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¿Qué papel juegan actualmente
las universidades públicas
en la transferencia de conocimiento
y la innovación tecnológica?
El testimonio de profesores-investigadores
de dos Universidades Públicas Estatales del país.
Mtro. Armando Miranda Zea1
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
hiperion82@hotmail.com
Dr. Omar García Ponce de León2
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
omartqu@yahoo.com
Dr. Ricardo Pérez Mora3
Universidad de Guadalajara
ricardo.perez@cucea.udg.mx

Argumento.
Las universidades públicas actualmente están abandonando el Modelo de Universidad Docente, en
el que la enseñanza es lo fundamental, para adoptar el Modelo de Universidad de Investigación (Arechavala y Díaz, 1996), entre otras cuestiones, porque se quiere lograr que el conocimiento que producen sus investigadores sea transferido a la sociedad. Pero esta labor implica transformaciones profundas en su organización y el abandono de prácticas, creencias y valores que pueden frenar la labor
de transferencia. Se entrevistaron a profesores-investigadores de dos Universidades Públicas Estatales del país para conocer sus testimonios en torno al papel que juega la universidad de adscripción
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. E-mail: hiperion82@hotmail.com
2
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. E-mail: omartqu@yahoo.com
3
Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara. E-mail: ricardo.perez@cucea.udg.mx
1
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en la transferencia tecnológica. Un papel que puede ser de facilitadora u obstaculizadora del proceso.
Sustento teórico y empírico.
Uno de los trabajos científicos que sirven de guía teórica para nuestra investigación es el realizado
por Burton Clark (1998) sobre universidades emprendedoras porque en él se describen las características de las universidades que institucionalizan y/o permiten la transferencia tecnológica. Los
datos empíricos los obtuvimos aplicando entrevistas a profundidad a profesores-investigadores que
trabajan en dos Universidades Públicas Estatales del país y que actualmente están participando en
procesos de transferencia y comercialización de conocimiento. La selección de los participantes
fue mediante la técnica bola de nieve y el criterio de muestreo fue por conveniencia. El número de
participantes obedece al principio de saturación teórica.
Importancia y originalidad del tema.
Nuestro trabajo tiene importancia por su trascendencia para la investigación en Ciencias Sociales.
En la actualidad los países desarrollados y en vías de desarrollo están adoptando la transferencia
de conocimiento y tecnología como la tercera misión de la universidad (Bayona y González, 2010).
Para saber si este proyecto se está llevando a cabo de una manera exitosa o si se están presentando
dificultades es necesario llevar a cabo investigaciones sociológicas que analicen la situación de las
universidades, mediante el testimonio hablado de los actores protagonistas en la producción científica y la difusión del conocimiento: los profesores-investigadores. La originalidad de este estudio
radica en que la mayoría de los trabajos que se están haciendo al respecto no abordan el tema desde
un enfoque cualitativo-fenomenológico. Lo que se quiere es comprender los significados de los
sujetos de estudio para explicar la manera en que construyen e interpretan cotidianamente su realidad social. Por otra parte, gran parte de los estudios sobre el tema provienen de países anglosajones.
Faltan investigaciones que analicen a profundidad el contexto mexicano.
Introducción.
La universidad como Institución de Educación Superior tiene como principales misiones la enseñanza y la investigación científica (Martin y Etzkowitz, 2000; Etzkowitz, 1998). En las últimas décadas, se ha sumado una tercera misión: la transferencia y la comercialización de conocimiento y tecnología fuera del contexto de la universidad para favorecer la innovación en las organizaciones y la
sociedad en general (Laredo, 2007; Molas-Gallart et al., 2002; Clark, 1998; Slaughter y Leslie, 1997;
Gibbons et al., 1994). La nueva misión de la universidad surge en el contexto de la sociedad basada
en el conocimiento (Tarapuez, Osorio y Parra, 2012; Bell, 1973; Drucker, 1965), en la que se aplica
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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la tecnología para fortalecer la economía, fomentar el desarrollo social y satisfacer las necesidades
comunitarias. Los países que explotan las habilidades y los saberes generados en las universidades
poseen altos niveles de competitividad y bienestar; mediante la vinculación sociedad-universidad
logran fomentar el emprendimiento y la innovación.
De acuerdo con diversos autores, la Tercera Misión de la Universidad está orientada a 1) cubrir las
necesidades sociales, trascender las actividades de enseñanza e investigación científica y colaborar
con otros agentes sociales, como las empresas privadas, las organizaciones gubernamentales y las
comunidades (Martin y Etzkowitz, 2000; Sheen, 1992) , 2) cumplir con una obligación con la comunidad, vincular a la universidad con las comunidades de la región donde está inserta, cumplir
con su “función social”, ofreciendo servicios públicos a la comunidad que les permitan satisfacer
sus demandas y optimizar la imagen de la universidad ante la sociedad (Molas-Gallart, 2005; Stiles,
2002) y 3) fomentar la creación de universidades emprendedoras, realizar actividades que motiven
la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y social, establecer contratos de colaboración científica, tecnológica y comercial con otras organizaciones y formar de manera continua
capital humano capaz de realizar proyectos de i+d+I (Clark, 1998).
La transferencia tecnología como Tercera Misión de la Universidad implica es traslado de conocimientos teóricos, tecnologías, habilidades y métodos del contexto académico de la universidad
al contexto empresarial de las corporaciones privadas o al contexto político de las instituciones
públicas (López, Mejía y Schmal, 2006; Becerra, 2004). Tarea nada sencilla si se considera que las
universidades del país recién se están adaptando a la nueva exigencia internacional de difundir el
conocimiento científico que sus profesores-investigadores producen para resolver problemas sociales. Por esta razón, para que la Tercera Misión tenga éxito es necesario que las universidades
transformen sus estructuras organizacionales y fomenten una nueva cultura de emprendimiento
capaz de motivar al personal académico a participar en actividades de transferencia y comercialización de habilidades y tecnología de vanguardia a la sociedad.
Tarapuez, Osorio y Parra (2012) señalan que la Universidad Emprendedora es una organización
dinámica porque sin renunciar a la cultura académica y científica que la caracteriza obedece a las
dinámicas comerciales del mercado y responde a las demandas tecnológicas de la sociedad. Esto
quiere decir que la Universidad Emprendedora conserva su función de enseñar a futuros profesionistas y producir conocimiento científico mientras se vincula con las comunidades y las organizaciones privadas y públicas para contribuir en los procesos de innovación. Clark (1998) identifica 4
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tipos de universidades: 1) Académica, que privilegia la docencia, 2) Clásica, en la que se financia
y motivan las actividades de docencia e investigación científica por igual, 3) Social. En este tipo
de organizaciones se busca satisfacer y resolver problemas sociales mediante el conocimiento y 4)
Empresarial, la cual pretende comercializar e implementar el conocimiento para colaborar con su
medio social y económico, obteniendo un papel protagónico en la sociedad del conocimiento.
La Universidad Empresarial o Emprendedora es la que le interesa a Clark (1998) para comprender
el fenómeno de la transferencia de conocimiento y tecnología en el ámbito académico y científico
de las Instituciones de Educación Superior. De acuerdo con Clark (1998), las universidades que
adoptan e institucionalizan la transferencia tecnológica como su Tercera Misión poseen 1) un gobierno universitario eficaz capaz de gestionar el conocimiento científico y tecnológico que genera
su capital humano, 2) estructuras organizaciones descentralizadas, flexibles y periféricas4 capaces
de coadyuvar en la gestión y la comercialización del conocimiento, vinculándose con el sector
productivo y el sector gubernamental y asesorando al personal académico y científico de la universidad, 3) un cuerpo de profesores-investigadores motivados y capaces de emprender sus propios
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica con la colaboración de otros actores sociales, 4) fuentes de financiación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación
social y tecnológica diversificadas, para no depender únicamente de los recursos públicos y 5) una
cultura organizacional orientada hacia el emprendimiento y la comercialización del conocimiento.
Figura I. Las características de la Universidad Emprendedora.

4

Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT), por ejemplo.
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En nuestro país, las universidades públicas estatales están aceptando, permitiendo y en algunos
casos institucionalizando la transferencia de conocimiento y tecnología como una más de sus funciones y compromisos con la sociedad. Sin embargo, esta no ha sido una tarea sencilla debido a los
diversos obstáculos culturales y estructurales con los que se topan aquellos investigadores emprendedores, empresarios, autoridades universitarias y funcionarios públicos que desean fomentar el
emprendimiento, la venta del conocimiento y la innovación. Algunos de estos obstáculos pueden
ser de tipo ideológico. Según Nelson (2004), el conocimiento científico y tecnológico tiene que
considerarse como un bien público y no como un instrumento de poder al servicio de las entidades
privadas, como es el caso de las grandes multinacionales.
Por su parte, Beath et al. (2003) sostienen que la investigación aplicada para la transferencia tecnológica no tiene que suplir la investigación básica, ya que para este tipo de actividades se le otorga
financiamiento a la universidad pública. En este sentido, Rubiralta y Bellavista (2003) comentan
que el conocimiento tiene que difundirse de manera gratuita a través de medios públicos, como
congresos, artículo, conferencias y seminarios. Estas formas de interpretar el conocimiento científico y la actividad investigativa entre otras cuestiones podrían frenar u obstaculizar la transferencia
tecnológica en las Universidades Públicas Estatales y el surgimiento de Universidades Emprendedoras consolidadas. Pero veamos que nos dicen los profesores-investigadores al respecto durante el
desarrollo de la presente ponencia.
Metodología.
La metodología que se utiliza para llegar a los resultados es cualitativa porque el estudio es fenomenológico; lo que se quiere es “(…) comprender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del
actor (…) comprender en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones. Según expresa Jack Douglas, las fuerzas que mueven a los seres humanos (…) son “materia significativa”
[ideas, motivos internos y sentimientos]” (Quecedo y Castaño, 2002:07). El objetivo es comprender
desde la perspectiva e interpretación del profesor-investigador que participa en la transferencia
tecnológica la manera en que vive estos procesos dentro de las Universidades Públicas Estatales,
para saber si la universidad como institución de educación superior es un facilitador o un obstáculo
para la transferencia de conocimiento, la vinculación con la sociedad y la innovación tecnológica
y social.
El método empleado es el fenomenológico. Este método permite interpretar la realidad social de
los sujetos a partir de su propia perspectiva, es decir, desde su marco referencial, tomando en cuenCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ta sus motivaciones, experiencias cotidianas, inquietudes, expectativas, creencias, recuerdos, valores y prejuicios (Leal, 2003; Rodríguez, Gil y García, 1996). En los estudios fenomenológicos se
considera todo aquello que constituye la subjetividad del individuo, ya que es lo que le da sentido
a su acción social. En este sentido, la sociología fenomenológica “(…) enfatiza la necesidad de
comprender, más que de explicar, la realidad, sugiriendo que es en el durante, en el aquí y en el ahora,
donde es posible identificar elementos de significación que describen y construyen lo real (…)” (Rizo,
2006:50). Como fenomenólogos lo que nos interesa es reconstruir el mundo de significados y símbolos del actor social (el profesor-investigador) para llegar a su comprensión, mediante la empatía,
es decir, logrando “ponernos en los zapatos” del que da su testimonio para ver las cosas como solo
él las ve cotidianamente.
Para reclutar a los informantes se emplea la técnica de bola de nieve, también llamada Muestreo en
Cadena. Primero en cada universidad se encontró una persona que nos introdujo al campo. Después, esta misma persona nos contactó con el primer informante, que posteriormente nos presentó
a otros informantes que después nos contactaron con otros entrevistados más. Cabe señalar que
los entrevistados son profesores-investigadores que actualmente están participando en procesos
de transferencia de conocimiento y tecnología en las dos universidades participantes en el estudio
y que tienen la disposición y libertad de colaborar. La bola de nieve permite encontrar casos que
sucesivamente nos llevan a otros casos en un efecto acumulativo (Quintana y Montgomery, 2006;
Taylor y Bogdan, 1987) hasta que se alcanza la Saturación Teórica.
La saturación teórica se logra cuando los datos comienzan a ser repetitivos y/o iterativos y la comprensión del objeto de estudio es total (Strauss y Corbin, 2002). La saturación teórica nos indica
cuándo tenemos que parar el proceso de investigación de campo para que procedamos a encontrar
las relaciones entre los datos, hacer el análisis y estructurar las primeras teorías que nos permiten
comenzar a comprender el fenómeno observado (Hernández et al., 2011). Cuando los profesores-investigadores comenzaron a repetir algunos datos durante las entrevistas, entonces, surgieron
las primeras relaciones, lo que nos permitió colmar las categorías y hacer el análisis para generar
posteriormente las teorías que explican y describen el problema planteado.
La técnica de recolección de datos que se maneja es la entrevista a profundidad porque permite
comprender el mundo de experiencias y perspectivas del informante, mediante encuentros recurrentes cara a cara con preguntas no estandarizadas, no estructuradas y abiertas (Taylor y Bogdan,
1987). La guía de entrevista se aplicó siguiendo los temas a investigar según el interés del estudio,
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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pero de una manera que se asemejara más a una conversación amena que a un interrogatorio. De
esta manera se pudo establecer el rapport con los profesores-investigadores participantes. Es decir,
pudo establecerse conversaciones en el marco de un ambiente de confianza a intercambio mutuo
de significados (Taylor y Bogdan, 1987). De acuerdo con Robles (2011), la entrevista a profundidad nos ayuda a entender la identidad del sujeto y conocer aspectos de su intimidad, mediante el
análisis del discurso o testimonio personal del informante.
Algunos de los aspectos de la intimidad del individuo que Robles (2011) señala son las interpretaciones personales de las cosas, los valores, las creencias, las costumbres, los ideales y su manera de
pensar, ver y experimentar su entorno social. Al conocer al profesor-investigador emprendedor y
su mundo social a través de su testimonio podemos llegar a la comprensión de su intencionalidad
y comportamiento social ante la transferencia tecnológica en el marco de la Universidad Pública
Estatal.
La Universidad Pública Estatal ante la Transferencia de Conocimiento y Tecnología: Un vistazo
desde los testimonios de profesores-investigadores.
De acuerdo con Etzkowitz (2004), las universidades emprendedoras necesitan renovar constantemente su estructura organizacional para responder a las necesidades del medio ambiente externo
que les rodea, de lo contrario, no podrían enfrentar los niveles de versatilidad, incertidumbre, competencia y ambigüedad presentes en la sociedad. Para que las universidades emprendedoras tengan
éxito en la transferencia del conocimiento y cumplan con las expectativas de sus socios y clientes
requieren de estructuras flexibles (Clark, 1998); así podrán con mayor probabilidad tener vínculos
con la industria, el sector público y la sociedad civil. Pero si la burocracia universitaria es rígida con
estructuras y rutinas arcaicas que son incompatibles con una universidad emprendedora, entonces,
las dificultades surgen y la labor de venta y difusión del conocimiento se ve frenada.
¿Qué sucede cuando la burocracia de las universidades públicas entorpece la labor de los principales generadores de ideas novedosas y conocimiento científico, los profesores-investigadores, y
no permite que la organización este ad hoc a las necesidades de su entorno social, político y económico? La labor de transferencia tecnológica se vuelve más compleja de lo que debería ser. Un
profesor-investigador entrevistado comenta que en su universidad existen trámites que frenan y
desmotivan su quehacer científico. En ocasiones, el dinero tarda en llegar a sus manos para poder
continuar con su labor científica de generación de conocimiento novedoso y comercializable en el
laboratorio para motivar la innovación en su campo. El comenta al respecto lo siguiente:
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“(…) desde que llega el dinero, se aprueba el dinero, de aquí a que sale de allá, de aquí a
que lo sueltan acá eso es lo difícil. El dinero debe llegar una vez asignado. Casi casi decir
ya está. Ahora, que le hagan como otros piases. Mira, por ejemplo, en el 2006 tuvimos una
reunión en G… de la organización de los derechos de autor. Al medio día salimos a comer.
Todas las personas que venían de sus respectivos países se fueron a comer muy en paz y
tranquilamente donde ellos quisieran. Mientras que nosotros andábamos buscando donde
nos dieran una factura para comprobar gastos en la universidad. (…) Yo le pregunté a un
brasileño “oye, ¿cómo le vas a hacer? Tú tranquilamente te fuiste a comer donde tu quisiste”.
Dijo “mira, a nosotros nos dijeron que íbamos a venir a México a un curso. Va a ser en G...
(…) Ahí te van tus dólares. Y lo único que tienen que hacer es gastárselos. Y la comprobación va a ser llevar la constancia en la que compruebo que fui al curso y ya (…)”. Oye si yo
le digo a mi hijo “ve i tráeme un litro de leche”, le doy el dinero preciso para que compre
la leche, me trae la leche, ¡para que me trae el tiquete! Me trajo la leche, con eso me basta.
(…) Me trajo la constancia del curso. Así debería de ser en nuestras universidades (…). Lo
mejor que pueden hacer las universidades es pedirte el producto, independientemente de
cómo le hiciste. El producto lo trajiste. Oye que fuiste a dar una conferencia sobre lo que
estás haciendo de transferencia tecnológica y trajiste tu constancia, ya la hiciste. Que fuiste
a hacer el curso sobre variedades de semillas y traes tu constancia, ahí está justificado y
tomado en cuenta tu curso. Finalmente, ese es el producto que vas a traer, no tus comprobantes de gastos. Que fuiste a hacer una parcela de validación en tal municipio del estado y
traes la comprobación con la firma de los agricultores, pum, ese es tu producto (…).” (E4,
Comunicación personal, 05/03/15).
El profesor-investigador entrevistado considera que los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación en la universidad de adscripción tienen que ser asignados de manera inmediata y sin trabas burocráticas, para que su labor como científico tenga éxito y pueda llevar a cabo
sus actividades emprendedoras y contribuir a la innovación tecnológica. Gibb (2005) señala que
las universidades emprendedoras necesitan de personal académico y científico capacitado para
emprender y generar ideas de vanguardia, utilizando su capacidad de liderazgo y llevando a buen
término sus expectativas de cambio organizacional y social. Pero si las autoridades de las universidades públicas no incentivan ni motivan a sus profesores-investigadores para que emprendan y
participen en la transferencia tecnológica la organización estará lejos de ser emprendedora y un
actor social de desarrollo social y económico. Esto sucede si la burocracia de las universidades entorpece y obstaculiza las tareas del investigador universitario.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Otro problema al que se tienen que enfrentar los profesores-investigadores es la falta de recursos financieros e infraestructura adecuada para poder emprender sus proyectos de innovación tecnológica en las universidades de adscripción. Aunado a esto, la ausencia de financiamiento diversificado
que le permita a la universidad pública independizarse parcialmente de los recursos públicos hace
que la transferencia tecnológica sea un reto difícil de superar. Los proyectos que los investigadores
emprendedores llevan a cabo implican altos costos que la universidad pública por sí misma no
puede cubrir; necesita de otras fuentes de ingresos para poder ayudar a sus investigadores emprendedores. Para conseguir estos recursos también se requiere del apoyo de gestores del conocimiento.
Clark (1998) señala que las universidades emprendedoras necesitan de fuentes de financiamiento
variadas para poder sostener las actividades de transferencia, innovación y desarrollo de ideas insólitas y revolucionarias generadas por sus investigadores. Por otra parte, los investigadores necesitan del apoyo de personas capacitadas que funjan como interlocutores entre el investigador y el
interesado en implementar el conocimiento y la tecnología para la solución de problemas sociales
y organizacionales. De acuerdo con el siguiente profesor-investigador entrevistado, en su universidad de adscripción no existe ni financiamiento diversificado y suficiente para la transferencia
tecnológica ni gestores de conocimiento capacitados para lograr la vinculación con la sociedad y la
venta del conocimiento. Él comenta al respecto:
“(…) aunque tengas un laboratorio en la universidad donde laboras, tus posibilidades de
hacer algo nuevo o impactante son muy pocas. ¿Por qué? Porque para empezar estás en
desventaja con los países desarrollados. También porque no tienes ni la infraestructura ni
el dinero para poderlo hacer. Entonces, esto es una parte. (…) En México lo que tú tienes
al alcance son los financiamientos de CONACyT, que son, no sé, cómo unos 3 millones o
5 millones de pesos. Pero estamos hablando de que si tú los transformas a dólares pues es
un porcentaje muy pequeño: 500 mil dólares, 300 mil dólares, etc. Es todo lo que puedes
conseguir en instituciones públicas. (…) además, en esta (…) se han hecho tres edificios
para la innovación y no hay innovadores, fíjate. Por ejemplo, hay un edifico junto a rectoría
y no hay innovadores ni emprendedores. Bueno, somos como dos o tres compañeros, pero
no es como para tres edificios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la problemática que se ve? De
repente viene la moda de que hay que hacer transferencia de conocimiento e innovación en
las universidades y se cambió la Secretaría de Investigación por la Oficina de Transferencia
aquí en la U… y sin embargo, no se ha apoyado a la innovación. ¿Por qué? Porque no hay
dinero. (…) para que las OTT tengan éxito, primero tienen que tener dinero. Y segundo
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tiene que estar al mando de ellas gente que conozca sobre transferencia tecnológica: empresarios que conozcan de esto o gente que conoce de negocios y tengan la capacidad de tomar
una investigación para que la puedan promover.” (E1, Comunicación personal, 29/09/14).
Los gestores del conocimiento son individuos capaces de 1) orientar a los productores de la tecnología en lo que respecta a su transferencia, 2) traducir del conocimiento generado por los profesores-investigadores para que los usuarios puedan implementarlo, 3) proteger legalmente mediante
la propiedad intelectual lo que los investigadores producen en las universidades y 4) comercializar
el conocimiento y la tecnología que tienen el potencial de éxito en el mercado (Siegel, Waldman
y Link, 2003). Abell y Oxbrow (1999) comentan que los gestores del conocimiento tienen que
ser personas con un nivel de profesionalización óptimo para que puedan establecer vínculos de
confianza, reciprocidad y colaboración entre los usuarios del conocimiento y sus productores, los
profesores-investigadores universitarios. Pero de acuerdo con el testimonio del entrevistado, en su
universidad el personal de la Oficina de Transferencia Tecnológica no está capacitado para poder
enfrentar los retos de la venta del conocimiento y la vinculación con la sociedad.
El otro problema que prevalece en las Universidades Públicas Estatales es la poca participación de
los profesores-investigadores en las actividades de transferencia tecnológica. Clark (1998) sostiene
que las universidades para ser realmente emprendedoras necesitan de personal académico motivado y con cualidades para el emprendimiento. Si las universidades emprendedoras desean ser flexibles para poder adaptarse a su medio ambiente, específicamente, a las demandadas del mercado,
fomentando la creatividad de sus investigadores para poder colaborar en la solución de conflictos,
problemas y carencias y ofreciendo líneas de investigación novedosas tienen que motivar a sus profesores-investigadores para que sean ellos los que logren estos objetivos.
Pero si falta difusión de las actividades de transferencia tecnológica hacia dentro y hacia afuera
de las universidades que intentan ser emprendedoras por parte de las Oficinas de Transferencia
Tecnológica o de vinculación, para los profesores-investigadores será complicado lograr las metas
de la transferencia tecnológica y sumar a otros colegas en la difusión y comercialización del conocimiento innovador porque existe un vacío de comunicación y debilidad en la cultura emprendedora, que es necesaria para motivar al personal académico (Clark, 2004, 1998). De acuerdo con un
profesor-investigador entrevistado, en su universidad de adscripción existe una oficina encargada
de vincular a los profesores-investigadores con las empresas para que participen conjuntamente
en proyectos de investigación, desarrollo e innovación y accedan a los servicios de consultoría esCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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pecializada ofrecidos por los investigadores. Pero asegura que falta difusión de las actividades de
transferencia, lo que lo ve como un obstáculo. El menciona al respecto que:
“(…) Donde sí sé que nos pueden ayudar es en la Unidad de Vinculación Central. (…) esa
unidad nada más para eso existe, para hacer la vinculación vía transferencia tecnológica,
vía proyectos conjuntos de investigación, etc. Ellos ya nos conocen, saben lo que hacemos.
Si algún empresario llega con ellos, entonces, ya acuden a nosotros si es pertinente para el
proyecto. Si nosotros necesitamos algo urgente o que exista algún convenio o algo específico nos guiamos con ellos. Y ellos mismos hacen los trámites de las patentes. (…) La oficina
central es otra parte que nos puede promover hacia fuera. Ellos si tienen más facultades que
nosotros. Ellos nos acaban de comenta que este año o el pasado obtuvieron la certificación
por CONACyT para hacer los proyectos de transferencia tecnológica (…). Pero aun así
falta difusión porque muchas veces el industrial busca quién lo ayude y no sabe que aquí
hay quien lo apoye. Una vez fui a una empresa y le dije al dueño “oye, ustedes hacen esto
y lo otro” y me dijo “sí. He tenido este problema”. Yo le pregunto “¿y por qué no has ido
con nosotros?” Me contesta que él no sabía que estábamos dando consultorías y haciendo
proyectos de innovación en la universidad. O sea, hace falta más difusión desde mi punto
de vista. Se tienen que crear medios de difusión más eficaces. Como nuestro departamento
es el mejor organizado, entonces, habrá que ser ejemplo para otros departamentos (…).
Entonces, hay cosas que podemos mejorar, como la difusión de nuestras actividades de
transferencia por parte de la universidad (…)” (E5, Comunicación personal, 19/02/15).
Las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) son estructuras que tienen la tarea de contactar a
los profesores-investigadores con los empresarios y otros actores interesados en utilizar el conocimiento para generar servicios, procesos y productos novedosos o mejorados. McDonald et al., 2004
mencionan que las funciones de las OTT en torno a la transferencia son: 1) analizar el potencial
comercial del conocimiento producido por los profesores-investigadores, 2) facilitar la conversión/
traducción del conocimiento científico en productos, procesos y servicios que beneficien a la sociedad, 3) fomentar la vinculación entre el sector industrial y el sector universitario y 4) conseguir
recursos financieros adicionales para sufragar las actividades de transferencia de conocimiento.
Según el entrevistado existe este tipo de estructura en su universidad, pero aún falta que promueva
con mayor persistencia y eficacia la cultura emprendedora y la vinculación con la sociedad.
Aún falta camino por recorrer para consolidar e institucionalizar la transferencia de conocimiento,
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habilidades y tecnología en las Universidades Públicas Estatales. Las autoridades universitarias,
la burocracia, las fuentes de financiamiento, la infraestructura para investigación, la cultura organizacional universitaria, las Oficinas de Transferencia Tecnológica o Vinculación y los mismos
profesores-investigadores tienen que transformarse para satisfacer las expectativas de la sociedad
del conocimiento y la modernidad capitalista. De lo contrario, la adopción de la transferencia como
tercera misión por parte de las universidades solo quedará en papel y en promesas y no en hechos
concretos y casos de éxito que contribuyan al desarrollo económico y social del país y al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología innovadora.
Una de las profesoras-investigadoras entrevistadas que tiene su propia spin-off reconoce que la
transferencia tecnológica está adquiriendo un mayor protagonismo en las Instituciones de Educación Superior del país, como las Universidades Públicas Estatales. Pero al mismo tiempo sabe
que falta mayor participación de profesores-investigadores en las tareas de generación, desarrollo
y transferencia de conocimientos y habilidades que mejoren o modifiquen radicalmente el estilo
de vida de determinados sectores de la sociedad para impulsar su bienestar, la innovación y la
competitividad. Morales (2008), Clark (2004) y Lehrer y Asakawa (2004) explican que las universidades emprendedoras fomentan y refuerzan continuamente entre sus académicos una cultura de
emprendimiento que les permite impulsar el cambio social y la innovación, generando valores y
creencias institucionales adecuadas a la misión de la transferencia tecnológica. De acuerdo con la
profesora-investigadora entrevistada esto es lo que se está intentando hacer en su universidad de
adscripción. Ella comenta al respecto:
“(…) Yo creo que igual estamos en un momento en que antes se había preparado mucho el
camino para la transferencia, pero a través de esfuerzos aislados. La ventaja de hoy en día
es que se están conjuntando muchas aspiraciones tanto a nivel estatal como a nivel federal.
Y pues bueno también a nivel organizacional de la universidad. Porque bueno a final de
cuentas CONACyT tiene poco que creó el programa este de posgrados con la industria.
El programa de estímulos a la innovación ya tiene mayor tiempo. Estos dos programas los
están conjuntando para que se genere una mayor posibilidad de éxito de la transferencia
tecnológica, de este tipo de proyectos. Y por otro lado el gobierno del estado está apostando
fuertemente a la investigación aplicada. Si bien hay muchos investigadores morelenses que
son muy buenos, toda esta producción científica que no está impactando de manera directa
en la creación de empleo, en la mejora de la calidad de vida de la población pues también
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tiene que ver mucho con esto de que la ciencia aún no descansa sobre algo firme para que
impacte de manera directa en la sociedad, en el medio ambiente o en otro esquema, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que apoyar la generación de conocimiento
que tenga un impacto social (…)” (E2, Comunicación personal, 11/02/15).
A pesar de que a distintos niveles de la sociedad se está fomentando la investigación aplicada
para impulsar la transferencia tecnológica, hay profesores-investigadores que continúan dentro del
paradigma de la ciencia básica. Es decir, existe un porcentaje de investigadores universitarios que
todavía no se interesan en la producción de conocimientos que puedan aplicarse en la realidad directamente para resolver problemas prácticos. La investigación aplicada consiste en aplicar de manera inmediata los hallazgos de la investigación en ciencia básica para generar productos, procesos
y servicios innovadores que satisfagan necesidades y resuelvan problemas (Vargas, 2009; Murillo,
2008; Cívicos y Hernández, 2007). Desde la perspectiva de la informante entrevistada, el conocimiento producido por los investigadores universitarios debe tener un impacto social. Para que esto
suceda, considera que sus colegas necesitan generar ideas que puedan desarrollarse, traducirse,
difundirse, aceptarse, adaptarse y aplicarse en la práctica para resolver problemáticas cotidianas de
las comunidades, las empresas y las instituciones públicas.
La transferencia tecnológica implica la generación de vínculos sociales entre las universidades,
centros de investigación, instituciones gubernamentales, comunidades y empresas para aplicar el
conocimiento novedoso y propiciar la innovación. La transferencia tecnológica puede definirse
como “(…) un proceso de interacción social orientado hacia la producción y circulación del conocimiento que genera externalidades de aprendizaje. Este proceso interactivo (…), combina distintas
capacidades y recursos organizacionales (…)” (Castro et al., 2008:654). De acuerdo con el siguiente profesor-investigador entrevistado, su universidad de adscripción y un centro de investigación
público de su entidad tienen firmado un convenio de colaboración que les permite generar ideas
innovadoras en mercadotecnia para lograr la comercialización de los productos tecnológicos producidos en el centro, intercambiando recursos e información. Pero la colaboración entre ambas
instituciones públicas presenta ciertos obstáculos. El entrevistado menciona lo siguiente:
“(…) Si lo vemos desde el punto de vista digamos académico, te puedo comentar que el objetivo que tiene la universidad pública con respecto al de un centro público de investigación
pueden ser diferentes. El caso como decirte extremo… por ejemplo, aquí tenemos un convenio con un centro de investigación CONACyT que se llama C... (…) Ellos se acercaron
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con nosotros porque vieron la forma factible de que su tecnología se podía complementar
con el conocimiento novedoso generado en nuestra área de mercadotecnia y negocios, para
ver posibilidades de mercado de los productos que ellos producen. Inclusive, su lema es
“conectamos la tecnología con los negocios”. Pero fíjate que en este caso hay visiones encontradas porque el objetivo de un centro de investigación como este es crear valor a través de
la transferencia de tecnología, pero en función de la rentabilidad. Y eso trae connotaciones
muy especiales porque ellos dentro de su marco no pueden difundir un conocimiento que
no esté bien convenido y protegido porque hay riesgo de fuga de información. Y a ellos
los contratan por proyecto. Entonces, ellos se dieron cuenta que su gran limitante. Vamos,
firmamos el convenio porque como universidad nuestra función es la difusión del conocimiento, ¿sí? Pero fíjate como estuvo el encontronazo. Ellos creían que de nosotros iban a
obtener estudios de mercado para ver la factibilidad de sus tecnologías, pero a su vez nosotros les preguntamos “y tú producto ¿qué es?” Por ejemplo, se acercó conmigo una doctora
que hacía un producto para las quemaduras. Era así como una piel sintética con material
nanotecnológico. Una cosa muy interesante. Pero fíjate: Universidad Pública contra Centro
CONACyT… Yo le pedí información porque yo estaba muy interesado en hacer un artículo
que hablara acerca de cómo este producto tiene posibilidades de mercado. (…) Pues no pudieron darme nada de información. Me dijo “¿sabes qué? Si te doy información corre riesgo
hasta mi trabajo”” (E8, Comunicación personal, 19/02/15).
Los fines de cada entidad varían y no siempre convergen, lo que dificulta los vínculos para la transferencia tecnológica. El entrevistado señala que la universidad tiene como fin la difusión pública
del conocimiento para que todos puedan acceder a él a través de publicaciones, conferencias y seminarios. Pero el centro con el que colaboran tiene la obligación de guardar la confidencialidad de
la información derivada de las investigaciones y desarrollos que realizan para la industria, ya que
sus productos están protegidos por los derechos de propiedad intelectual. López, Mejía y Schmal
(2006) aseguran que la universidad desde sus inicios tiene como uno de sus intereses primordiales
generar conocimiento científico para encontrar la verdad objetiva del universo, la naturaleza y el
ser humano por amor a la sabiduría y a la ciencia. Esto hace que los intereses de entidades como
centros de investigación dedicados a la transferencia y comercialización de la tecnología, que buscan el lucro además de la verdad científica, choquen con los de las universidades públicas, las cuales tienen como finalidad básica la búsqueda del conocimiento por el conocimiento.
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Reflexiones finales.
La transferencia de conocimientos, habilidades y tecnología como tercera misión de la universidad
está adoptando un mayor protagonismo en algunas Universidades Públicas Estatales del país porque se están viendo obligadas a adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento,
del mercado nacional e internacional y de las mismas comunidades, que requieren satisfacer sus
necesidades básicas y atender problemáticas que las marginan y excluyen del desarrollo económico y social desde hace décadas. Pero no es tarea fácil institucionalizar la transferencia tecnológica
porque las universidades aún tienen que adaptarse al proceso de cambio, transformando 1) sus estructuras organizacionales, 2) su actitud como autoridades ante el conocimiento, la tecnología y la
innovación, 3) sus propias instalaciones de investigación y fuentes de financiamiento, 4) su cultura
organizacional y 5) sus normativas y rutinas organizacionales.
De esta manera los directivos de las universidades podrán fomentar una cultura de emprendimiento entre sus profesores-investigadores y estudiantes sin sacrificar los valores tradicionales de la
academia y la ciencia. Esto a su vez les ayudará a aprender nuevos valores del mercado y la empresa,
para que las relaciones entre empresarios, investigadores de centros de investigación, gestores del
conocimiento, y profesores-investigadores universitarios sean flexibles, dinámicas y en un ambiente de confianza, reciprocidad y comprensión de los objetivos comunes. Como lo revela uno de los
informantes, los vínculos entre centros de investigación y las UPE’s se complican porque ambas
organizaciones tienen valores y objetivos distintos, a pesar de que persiguen una meta común, que
es la generación y la transferencia de conocimiento y tecnología para la innovación. Para evitar el
conflicto se necesita mayor comunicación entre las partes y comprensión de las limitaciones que
las normas de cada institución le imponen a la relación de colaboración para la transferencia tecnológica.
Por otra parte, las Universidades Públicas Estatales que buscan ser consideradas como emprendedoras necesitan generar entre sus profesores-investigadores la necesidad y el interés por participar
en actividades de transferencia tecnológica, mediante estímulos económicos y/o simbólicos, apoyo
financiero para sus actividades de investigación y el reconocimiento de su trabajo como científicos
creativos innovadores y emprendedores. Los investigadores universitarios que se involucren en los
procesos de transferencia tecnológica, si tienen éxito y el apoyo de su universidad, podrán sentirse
satisfechos al saber que su conocimiento y tecnología tiene un impacto social porque las personas
en lo particular, las comunidades y las organizaciones los están implementando para innovar y
superar dificultades cotidianas.
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Pero para alcanzar estos objetivos las Oficinas de Transferencia Tecnológica y/o Vinculación de las
UPE’s requieren de un plan de difusión eficaz de las actividades de transferencia de conocimiento y
tecnología que los profesores-investigadores están realizando en sus universidades de adscripción
para que haya una mayor vinculación, interés y acercamiento de los empresarios, los servidores
públicos y las comunidades que necesitan del conocimiento científico para superar sus problemas,
aumentar su competitividad y aprender como innovar con nuevos productos, servicios, procesos
y técnicas. Aunado a esto, las OTT precisan de estrategias para conseguir nuevas fuentes de financiamiento para las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica porque estas
actividades son costosas. Si no se cubren los costos con una combinación de capital público diversificado y capital privado, existe una alta probabilidad de que los profesores-investigadores fracasen
en la transferencia de conocimiento.
También las autoridades universitarias y gestores del conocimiento necesitan invertir recursos para
crear la infraestructura adecuada a la transferencia tecnológica y a las relaciones complejas que
los académicos mantienen con empresarios y servidores públicos que demandan y contratan sus
servicios como científicos emprendedores y consultores. Para esto, los gestores del conocimiento
tienen que prepararse y profesionalizarse para poder satisfacer las necesidades de los productores
del conocimiento, los empresarios y demás actores involucrados en la transferencia tecnológica.
Finalmente, las universidades emprendedoras tienen que reformar su estructura burocrática para
que las rutinas organizacionales no sean un obstáculo para la transferencia de conocimiento. Una
burocracia flexible puede proporcionar soluciones creativas que dinamicen el proceso de transferencia e innovación. Si las UPE’s no se toman en serio la institucionalización de la transferencia
tecnológica, probablemente incurran en prácticas de simulación y adolescencia académica.
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Figura II. Lo que debe mejorar en las Universidades Públicas Estatales del país
para que la transferencia de conocimiento y tecnología sea un éxito.

FUENTE: Elaboración propia.
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Introducción.
El propósito de esta ponencia es abordar la discusión sobre las alternativas que tienen las universidades en su vinculación con el entorno, en el marco de una serie de políticas públicas que están
orientan la acción de las universidades en torno a algunos núcleos conceptuales como la vinculación entre universidad y empresa, los procesos de innovación y los diferentes modelos conceptuales
que orientan estas políticas.
Se plantea explorar la hipótesis de que las formas de la vinculación son a través de la acción educativa de la universidad, que integra los procesos de producción, transmisión y aplicación de conocimientos. Lo propio de su acción en los distintos entornos que la rodean es acción educativa. Esta
es la naturaleza principal del vínculo, que hoy día se realiza a través de múltiples redes de comunicación e información. En la actualidad el debate sobre la vinculación se centra exclusivamente en
el proceso de la vinculación universidad empresa (Cárdenas, S, Cabrero E, Arellano D, 2012). Sin
embargo, en esta consideración no se percibe adecuadamente la complejidad del entorno, el medio
circundante a la universidad, en el cual, si bien la empresa constituye un actor muy importante,
existe simultáneamente con otra multiplicidad de actores políticos y sociales que en su conjunto
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establecen interacciones no lineales de alta complejidad, en espacios sociales definidos como factores que determinan o inciden en forma directa a la productividad global del sistema ( Casalet, M.
y Casas ,R,1998).
Se revisan los principales enfoques sobre la relación entre la universidad y el desarrollo económico,
el papel de la universidad a la luz de las economías del conocimiento y su influencia en la productividad global del sistema. Se exploran los límites de modelos como el de la triple hélice y los sistemas
nacionales de innovación, en el marco de tradiciones teóricas de la sociología de las universidades,
considerando a la universidad como sistema de acción y como sistema de innovación, que introduce en puntos estratégicos de la estructura social, nuevos arreglos, orden por fluctuaciones, amplificando la emergencia de lo nuevo.
A través de la revisión de estos enfoques, se discuten las formas emergentes de la vinculación de
la universidad y su entorno, asumiendo que en estos procesos la universidad desarrolla un papel
activo y no un reflejo de las necesidades de las empresas. Se exploran las posibilidades de que la
acción educativa de la universidad desencadene procesos de autoorganización social y productiva
en espacios sociales definidos, así como la generación de acción colectiva basada en la cooperación,
más que en la competencia (Axelrod, Robert; Hamilton, William D.1981; Axelrod, Robert 2004).
Se trata de explorar nuevas configuraciones que permitan a la universidad participar activamente
en la construcción del futuro.
Los rasgos de la política pública de vinculación.
El referente empírico son las universidades públicas mexicanas, en el contexto comparado de las
universidades de América Latina, si bien la presentación de este trabajo se limita a presentar algunos vínculos teóricos de una investigación en curso. Una caracterización del problema en el caso de
México se encuentra en CIDE-SEP A (2010) y en CIDE-SEP B (2010). Por lo pronto, mostramos
algunos rasgos característicos de este proceso.
En la actual política pública sobre las universidades se sumen algunos supuestos: la vinculación institucional como una estrategia transversal a las funciones de docencia, de investigación, y de preservación y difusión de la cultura, lo que le permitiría a las instituciones universitarias contribuir
en la atención de problemas y generación de investigación y desarrollo, innovación, producción,
comercialización y sustentabilidad, entre otros.
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Las actividades de vinculación, en el marco de esta política, aparecen como integradoras de las
funciones sustantivas de la Universidad, además de apoyar el posicionamiento institucional en el
ámbito nacional e internacional, procurando que los planes, programas y proyectos académicos, se
desarrollen en un ambiente favorable al interés institucional y sus valores.
La vinculación institucional se despliega en diversas modalidades que amplían el campo tradicional de la actividad universitaria, como servicio social, intercambio y movilidad académica,
estancias académicas, prácticas profesionales, capacitación de personal, acceso a infraestructura
especializada, prestación de servicios, proyectos patrocinados, proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, licenciamiento de patentes y transferencia de tecnología. Comprende también el
impulso a modalidades de mayor complejidad, tales como la integración de alianzas estratégicas,
redes de innovación, consorcios de investigación y desarrollo, incubadoras de diversos tipos, parques científicos y tecnológicos, cátedras industriales, organismos mixtos de desarrollo tecnológico
e innovación, entre otras.
En el marco de esta política, se supone que además de apoyar el desarrollo académico, social y
productivo, la vinculación debe permitir a la Universidad ampliar el abanico de posibilidades para
la obtención de bienes, derechos y demás ingresos útiles para el fortalecimiento de su objeto y el
reforzamiento de su infraestructura académica y administrativa.
Un énfasis particular de esta política pública sostiene que la gestión de la vinculación debe ser
desarrollada por profesionales, en la medida que incorpora conocimientos teóricos y prácticos
provenientes de las ingenierías, las ciencias, la tecnología y la administración, que utiliza procesos,
técnicas y herramientas que proporcionan congruencia organizacional, disciplina y método para
articular de forma efectiva las capacidades institucionales con los entornos social, público y productivo, así como para apoyarlos en la solución de sus problemas o necesidades específicas. Hay un
énfasis a que las instituciones desarrollen oficinas especializadas en vinculación.
La educación superior y los procesos de innovación.
La emergencia de universidades innovadoras dentro de sistemas nacionales de educación superior
replanteo el problema del cambio institucional, distinguiéndolo del simple crecimiento del sistema.
Los procesos de innovación van a constituir un modo distinto de entender el cambio universitario,
considerando dimensiones y problemas nuevos en el campo de la planeación, en fases relativamente
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
31

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
críticas de expansión de los sistemas nacionales de educación superior. Este modo distinto se orienta
explícitamente a la construcción de modelos y cursos estratégicamente alternativos a los cursos
históricos de las universidades y de los SES. Esta idea de alternatividad se ancla en un diagnóstico
cuidadoso del estado presente del sistema y sus componentes, así como en un marco de políticas sobre
educación superior que puedan plantearse objetivos más allá de la coyuntura y que tengan viabilidad
para sostenerse consistentemente en el mediano y largo plazos. universitaria de nueva creación,
existen rasgos comunes con otras organizaciones en el procesamiento del conflicto al interior de las
universidades.
La innovación a gran escala en la educación superior y en particular en las universidades, ha formado
parte de una estrategia estatal que le da sustento, legitimidad y viabilidad. Sólo el auspicio estatal ha
permitido la emergencia de innovaciones de tal magnitud. Por tanto, las políticas sobre educación
superior y las estrategias que el aparato estatal despliega sobre las universidades se transforman en un
referente de primer orden para el entendimiento de estos procesos.
Las políticas de educación superior oscilan entre dos estrategias gubernamentales para la regulación
del sector público, y en particular para la regulación de los procesos de innovación en la educación
superior: la estrategia de planeación racional y control, y la estrategia de autorregulación. En la
primera, se asume la capacidad de los administradores gubernamentales y agencias para adquirir
conocimiento comprehensivo y verdadero, y tomar las mejores decisiones. En este enfoque los
funcionarios gubernamentales tratan de manejar al objeto de la planeación a través de rigurosas
reglas y mecanismos de control extensivo. El gobierno “se ve a sí mismo como un actor omnisciente
y omnipotente, capaz de conducir en el rumbo correcto a una parte de la sociedad, de acuerdo con
sus propios objetivos” (Van Vught, 1989: 37). Por el contrario, la estrategia de autorregulación asume
que el conocimiento del objeto es de alta incertidumbre, y que “el presupuesto de la fragmentación del
proceso complejo de toma de decisiones ofrece el beneficio de un alto nivel de robustez, un alto nivel
de flexibilidad, un alto nivel de capacidad de innovación, y un bajo nivel de información, transacción
y costos de administración” (Van Vught, 1989: 38). Se pone el énfasis en la capacidad de las unidades
de toma de decisiones descentralizadas, y las actividades de regulación externas son limitadas por el
monitoreo del desempeño global del sistema a través de la interrelación de las unidades de decisión
autorreguladas, evaluando las reglas que definen los desempeños (Van Vught, 1989: 39).
La selección de estrategias gubernamentales sobre la educación superior y las universidades y la
estimulación o generación de procesos de innovación en las instituciones, forma parte del proceso
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de construcción de políticas, que asume una gran variedad de formas según las especificidades
nacionales, las características de las instituciones y las demandas sobre la educación superior del
aparato productivo.
La idea de innovación y la planeación del cambio.
La idea de innovación se originó en el contorno de la teoría económica. Pronto fue incorporada en el
análisis sociológico, político y educativo, así como utilizada en distintos procesos de acción social. La
expansión del concepto de innovación dio lugar a una literatura que desde variados enfoques y niveles
de análisis abordan los problemas del cambio y de la innovación.
La literatura especializada enfatizó tempranamente la diferencia conceptual entre innovación y cambio,
así como la resistencia a ambos (Argyris, 1965; Lawrence y Lorch, 1976; Havelock y Benne, 1976). En
la distinción entre cambio e innovación, el cambio se entiende como la forma de alteraciones no
intencionadas, que ocurre como resultado de estímulos indirectos o eventos no previstos, mientras
que “la innovación es una operación planeada, en la cual una o más variables son deliberadamente
alteradas para alcanzar metas prescritas con más efectividad” (Onushkin, 1971: 45). La naturaleza
planeada de la innovación es uno de sus rasgos característicos.
La innovación se ha presentado como un fenómeno ubicuo en la economía moderna. En cualquier
parte de la economía y en cualquier tiempo se pueden encontrar procesos de aprendizaje, búsqueda
y exploración que resultan en nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas formas de organización y
nuevos mercados. En algunas partes de la economía estas actividades tendrán lugar en forma lenta,
gradual e incremental, pero claramente identificables para un observador.
Para reconocer las innovaciones como un proceso ubicuo es necesario observar sus aspectos graduales y acumulativos. Esta perspectiva da origen a una hipótesis simple sobre la dependencia de la
innovación futura con el pasado. En este contexto una innovación puede ser considerada como un
nuevo uso de posibilidades y componentes preexistentes. La terminología de Schumpeter (1939), que
considera sinónimos a las “innovaciones” y a las “nuevas combinaciones”, ayuda a esclarecer el punto.
La mayoría de las innovaciones giran alrededor de la combinación del conocimiento existente en nuevas formas. A veces una innovación será casi inevitable, la nueva combinación podrá ser fácilmente
encontrada y realizada. En otros casos, se necesitará un esfuerzo intelectual y creativo para descubrir
una combinación potencialmente nueva. Y a veces, el proceso de innovación implica una ruptura
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radical con el pasado, haciendo que una parte substancial del conocimiento acumulado sea obsoleto.
Otro de los conceptos de Schumpeter (1943), la “destrucción creadora”, enfatiza estas discontinuidades, que pueden ser no sólo aplicadas a la estructura de la producción, sino también a la estructura del
conocimiento.
Al poner el énfasis en el carácter ubicuo y acumulativo de la innovación, esta se presenta como un
proceso más que como un evento único. Esta perspectiva aparece en el cambio universitario y es destacada en Clark (1984), al señalar la importancia de la innovación paulatina y cotidiana a través de los
procesos en los microespacios educativos, en los salones y en el trabajo con los estudiantes. La invención y difusión de estilos de pensamiento en la práctica de los distintos departamentos y escuelas, van
a constituir una forma de cambio permanente, no introducido a escala global, pero enraizado en la
práctica cotidiana (Clark, 1984: 124).
En la medida que el estudio de la innovación ganó espacios en la teoría y la práctica de las instituciones, proliferaron los estudios y enfoques para ahondar en sus naturaleza y potencialidades. Van Vught
(1989), siguiendo a Dill y Friedman (1979), distingue cuatro tipos de marcos de análisis en la literatura
existente, para el estudio de las innovaciones:
A) El marco de las organizaciones complejas, vinculado con la conceptualización de las innovaciones
como productos. El énfasis está puesto en el análisis de las correlaciones entre la capacidad de
innovación de una organización con otras variables organizacionales. “La capacidad de innovación
organizacional se interpreta como la tasa en la cual nuevos productos (programas, procedimientos)
son agregados a una organización. Esta “tasa de productos añadidos” se espera sea explicada por las
variables que caracterizan a la organización específica bajo estudio” (Van Vught, 1989: 49).
B) En el marco del conflicto, el foco se desplaza hacia las inequidades en una organización o sistema
social, en especial a las desigualdades en relación al poder, las cuales se supone conducen a la formación
de grupos de interés. El cambio en las organizaciones o sistemas se interpreta, así como el resultado de
los conflictos entre estos grupos. Los procesos de innovación se conceptualizan como “la conversión
de las presiones de varios grupos de interés dentro de la formulación, aceptación y ejecución de una
política” (Van Vught, 1989: 50).
En el marco de la difusión, el de más amplio uso en relación a la innovación en organizaciones, el
énfasis se ubica en el curso que sigue el proceso de adopción de una innovación por un sistema
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social u organización. “El curso del proceso (...) se vincula a las características específicas tanto de las
unidades como de la innovación en sí, conduciendo a una explicación de la adopción o no adopción”
(Van Vught, 1989: 50). Un ejemplo es el estudio sobre innovaciones realizado por Rogers y Shoemaker
(1971), que aborda los factores vinculados a sus condiciones de éxito o fracaso. Una innovación
potencialmente exitosa, independientemente de su grado de complejidad, debería ser compatible con
las estructuras en las que se inserta, ofrecer ventajas en relación a otras innovaciones alternativas, tener
la posibilidad de implementarse en forma experimental y ser observable desde distintos puntos de
vista. Esto muestra una racionalidad subyacente a los criterios de éxito o fracaso de las innovaciones.
D) En el marco del cambio planeado, el énfasis está en la intervención y en la implementación. El
propósito básico es la manipulación de condiciones y procesos para llevar a cabo los cambios deseados.
Destacan los trabajos de Lewin (1953), Bennis et. al. (1976), Chin y Benne (1976), y Havelock (1969).
Este enfoque es criticado por Becher y Kogan (1992) en su aplicabilidad a la educación superior.
Señalan que estas estrategias “asumen un sistema bien acoplado, en el cual las nuevas políticas y
prácticas pueden aplicarse sin desviaciones desde la cúspide e implementarse en una secuencia
administrativa lineal” (Becher y Kogan, 1992: 132). Sin embargo, los autores concuerdan con los
fundamentos de estas estrategias, que se encuentra en los trabajos de Kurt Lewin (1952), quien enfatiza
las interrelaciones entre la investigación, la educación y la acción en la solución de los problemas
humanos y en la identificación de necesidades para el cambio.
Para Levine (1980), las instituciones de educación superior “pueden ser clasificadas como de baja
resistencia a la innovación, en comparación con las organizaciones en general” (Levine, 1980: 173).
Distingue el autor un continuo de cuatro modos producidos por las consecuencias de los procesos
innovadores. El primero es el de difusión, en el cual las innovaciones se extienden a lo largo de la
organización huésped. Es el modo “exitoso” de la innovación, pues la difusión se traduce en la adopción
generalizada del cambio planeado en el sistema de referencia. El segundo es el enclave, en el que la
unidad innovadora logra mantenerse sólo aisladamente dentro de la organización. La innovación se
topa con obstáculos en algunas zonas de la organización, pero se consolida en un subsistema que
funciona dentro de la organización tradicional. El tercero es la resocialización, caracterizado por la
“normalización” de los innovadores a las prácticas e intereses tradicionales. La innovación no puede
reproducirse en su unidad de origen y las prácticas dominantes de la organización inundan el espacio
innovador, incluyendo sus códigos lingüísticos. El cuarto es la liquidación, que consiste simple y
llanamente en eliminar la innovación (Levine,1980). Difusión, enclave, resocialización y liquidación
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
35

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
muestran conceptualmente los cursos y trayectorias de los procesos de innovación en las universidades;
y permiten evaluar el papel cualitativo de estos procesos con referencia a sus sistemas de educación
superior y a su evolución posterior.
Hay magnitudes y rangos distintos en las innovaciones en la educación superior. Es posible observarlas
desde las micro innovaciones, generalmente en torno al salón y la enseñanza, hasta la emergencia de
instituciones universitarias de nueva creación, con nuevas formas de organización, planeadas para la
transformación a gran escala de pautas y patrones dominantes en los sistemas de educación superior
(Onushkin, 1971). Estas últimas innovaciones tienen su punto de partida en niveles altos del sistema,
pues responden a presiones ambientales que lo afectan, y pueden llevarse a cabo de modo operacional,
de modo normativo o de ambos (Becher y Kogan, 1992).
En este sentido, se han desarrollado enfoques teóricos que destacan el papel de la institución
universitaria en las transformaciones en gran escala, como los de Rudolph P. Atcon (1963) y
Jantsch (1975). El enfoque de Atcon (1963), importante en la discusión latinoamericana sobre
las universidades en la década de 1960, considera a la universidad como un gene social, y señala
que el microcosmos universitario refleja fielmente el macrocosmos de la sociedad en su conjunto.
Supone que la universidad es al cuerpo social lo que el sistema genético a un organismo vivo. En este
sentido, controla la transmisión de características de generación a generación, y “si logramos efectuar
en la universidad mutaciones controladas en consonancia con líneas establecidas previamente,
probablemente también se transmitan a su debido tiempo, de modo ordenado y armónico, a todas
las instituciones sociales y a todos los medios corporativos de producción, sin chocar con el cuerpo
de creencias establecidas” (Atcon, 1963: 21). En la idea de Atcon, el carácter de gene social hace de la
universidad un espacio estratégico para abordar un cambio estructural planeado y coordinado, que
permite “invadir el organismo social”, ya que desde éste “una alteración efectiva puede propagarse
uniformemente en todas direcciones y hacia todos los niveles” (Atcon, 1963: 20).
Otro enfoque, que ha tenido influencia en distintas experiencias innovadoras, es el desarrollado por
Jantsch (1975), quien concibe a la universidad como el centro estratégico de la sociedad, en donde
se investigan las fronteras y los elementos de los sistemas, ya reconocidos o en vías de serlo, de la
sociedad y la tecnología. En este esquema, la universidad debe preparar proposiciones alternativas
para una planeación dirigida hacia un diseño estable y dinámico de tales sistemas. Bajo la idea de que
la educación es esencialmente educación para la autorrenovación de la sociedad, abre la posibilidad
de concebir a la universidad como un “sistema integral de educación e innovación”. Al avanzar en sus
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formulaciones, Jantsch explora un campo poco investigado, como son las cuestiones organizativas de
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. “Sólo con la inter y la transdisciplinariedad puede
“reavivarse” el sistema de educación e innovación, en el sentido de que los contenidos, estructuras y
puntos de unión de las disciplinas cambian continuamente a través de una coordinación dirigida hacia
la consecución de un propósito común del sistema” (Jantsch, 1975: 123).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desarrollados en las últimas décadas para la construcción de
una teoría comprensiva y una metodología general de la innovación, hay autores que señalan que
“la duda y el desencanto han crecido” (Van Vught, 1989: 47), puesto que “la inestabilidad empírica
y la confusión teórica” han llevado al rechazo de la noción de una teoría unitaria de la innovación
(Downs y Mohr, 1976: 701, citado por Van Vught, 1989: 48). Para Dill y Friedman (1979) los
problemas teóricos y metodológicos vinculados al estudio de los procesos de innovación son aún
muy grandes. Proponen buscar nuevas formas de acercamiento a partir del desarrollo de teorías
menos comprensivas, similares a las “teorías de alcance intermedio”, propuestas por Merton (1965),
a fin de desarrollar teorías más pequeñas que puedan ser probadas en escalas prácticas. Pero junto a
los sucesivos enfoques y reenfoques del problema, una amplia gama de experiencias de innovación
tuvieron lugar en los sistemas universitarios, enfrentados a crecientes presiones externas e internas
para el cambio, mismas que fueron estudiadas y comparadas para estimular otros cambios, enriquecer
sus diseños y fortalecer sus prácticas (Onushkin, 1971).
Los procesos de innovación más significativos, en los distintos países, enfrentaron poderosas variables
contextuales que incidieron sobre su evolución. Destaca la relación entre la innovación y las culturas
universitarias previas y los cambios en las políticas públicas que daban sustento y viabilidad a la
innovación. Los sistemas de educación superior se estructuran con diferentes estadios de desarrollo,
en formas organizativas con patrones dominantes determinados por las instituciones universitarias,
arraigadas en distintas tradiciones y culturas. Esta persistencia organizacional puede provenir de su
efectividad, por hacer mejor las cosas que las alternativas en competencia; de un aislamiento, por
encontrarse en un nicho protegido contra la competencia; o de que el fenómeno de institucionalización
se haya transformado en un fin en sí mismo, y sea el centro de un grupo de interés y de ideología
legitimadora (Stinchcombe, 1965). De esta manera, en la comparación de sistemas de educación
superior, se busca identificar las instituciones que determinan los patrones organizativos en las
principales zonas del sistema y explicar la persistencia de esta posición dominante en los distintos
estadios de desarrollo del sistema.
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La estrategia de creación de universidades nuevas, en el sentido de instituciones universitarias que
aportan significativas innovaciones respecto a la forma organizativa dominante de cada sistema,
forma parte de la planeación estratégica de largo plazo de los sistemas universitarios que realizan los
aparatos gubernamentales. La creación de universidades nuevas implica, por regla general, decisiones
estatales de gran envergadura, no solo económicas, sino también políticas, para dotar a las nuevas
instituciones de cobertura y apoyo durante la fase de su crecimiento inicial y hasta su maduración.
Implica también, hasta donde es posible, un cálculo racional sobre el efecto de la nueva institución
en el resto del sistema, una previsión del papel de la innovación y de sus límites, tanto dentro de las
nuevas instituciones como en sus interacciones con los componentes externos.
La emergencia de los sistemas nacionales de innovación.
No obstante, en la medida que la economía mundial se orientó desde la década de los noventa
hacia la emergencia de las economías basadas en el conocimiento, el problema se desplazó hacia la
configuración institucional de sistemas nacionales de innovación, como una expresión en otra escala
de los problemas que la planeación educativa de los setenta se planteó en torno a las universidades y
la innovación. Hoy, en la antesala de la segunda gran expansión de la cobertura de las universidades
públicas mexicanas las estrategias de innovación han cambiado de escala. En el examen del concepto
de sistemas nacionales de innovación, se pueden apreciar algunas de las características de los nuevos
desafíos para las universidades.
Uno de los rasgos característicos del nuevo paradigma tecno - económico centrado en la comunicación y la información es el surgimiento de los sistemas nacionales de innovación y su vínculo estratégico en la configuración de las economías basadas en el conocimiento. Los cambios de la economía
mundial a finales de la década de los ochenta, cuando se anticipan en los países más industrializados
los rasgos principales de un nuevo ciclo basado en la información y la comunicación, trajeron consigo
la emergencia de nuevos conceptos para redimensionar las vinculaciones entre los sistemas universitarios, el aparato productivo y el gobierno. Los requerimientos de las economías basadas en el conocimiento abren un umbral de grandes transformaciones universitarias, orientadas a la articulación
de lo que se ha llamado la triple hélice, es decir, la reconfiguración de las relaciones entre el gobierno, la
industria y las universidades (Marceau, 1996).
La elaboración teórica se ha concentrado en torno al concepto de sistema nacional de innovación. Junto a los esfuerzos de organismos internacionales como la OECD, que ha impulsado la utilización de
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este concepto en las relaciones intergubernamentales (OECD, 1996), han surgido una serie de trabajos
académicos que ponen a este en el centro de su consideración.
El primer uso explícito del concepto sistema nacional de innovación fue realizado por Freeman (1987)
para referirse a Japón. El concepto se refirió tanto a la específica organización nacional de subsistemas,
como a la interacción entre los subsistemas. El análisis se centró en la organización de la investigación
y desarrollo y la producción en las empresas; las relaciones entre las empresas; y el rol del gobierno y
el MITI, articulando estos elementos en una perspectiva histórica desde una teoría de la innovación.
El concepto sirvió de base a los estudios de Richard Nelson (1984; 1987; 1993) sobre el sistema de
innovación en Estados Unidos. El foco del análisis en estos trabajos se ubica en la tecnología, como
resultante de una combinación pública y privada, y en el rol que en su generación tienen las empresas
privadas, el gobierno y las universidades. Se destaca la producción de conocimientos y la innovación,
enfatizando los aspectos legales y económicos, así como las diferentes configuraciones institucionales
que se vinculan a los procesos de información e innovación técnica.
El tema ha sido abordado por Michael Porter (1990), quien distingue cuatro determinantes distintos
que afectan la competitividad de la industria nacional: las estrategias de la empresa; los factores condicionantes; las condiciones de la demanda; y los soportes industriales. El foco principal de este trabajo
busca explicar como el aprendizaje y la innovación corresponden a la creación de factores condicionantes cualitativamente nuevos. En este sentido la estructura económica, incluyendo las condiciones
de la demanda y los soportes industriales, es uno de los determinantes que afectan estos procesos. El
segundo determinante del proceso de aprendizaje es la configuración institucional que incluye las
estrategias de la empresa, implicando sus modos de cooperación y de competencia. Para Porter el
sistema nacional aparece como medio ambiente de las industrias individualmente consideradas y que
se desenvuelven en una intensa competencia internacional.
Lundvall (1992) enfatiza en los aspectos organizacionales de un sistema de innovación, constituido
por elementos y relaciones que interaccionan en la producción, difusión y uso de conocimiento nuevo
y económicamente útil, y en el que un sistema nacional circunda estos elementos y relaciones, siempre
y cuando estén localizados al interior de las fronteras del estado–nación. El sistema nacional de innovación es un sistema social, cuya actividad central es el aprendizaje. Es también un sistema dinámico
que se caracteriza tanto por su retroalimentación positiva como por su reproducción. A menudo los
elementos del sistema de innovación pueden reforzarse unos a otros promoviendo un proceso de
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aprendizaje e innovación o por el contrario, combinarse en constelaciones que bloquean dicho proceso. La causalidad acumulativa y los círculos virtuosos y viciosos son características de los sistemas
y subsistemas de innovación. Estos sistemas están vinculados a la reproducción del conocimiento de
agentes individuales y colectivos, a través del recuerdo, poniendo en juego las memorias individuales,
colectivas y organizacionales.
Toda esta línea de pensamiento fue recogida por la OECD (1996), al caracterizar las economías basadas en el conocimiento, donde se concibe a los sistemas nacionales de innovación como el flujo e
interacción entre industria, gobierno y academia, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este
modelo analítico comenzó a expandirse, no sólo al interior de los círculos académicos, sino que tomó
fuerza entre los asesores gubernamentales y en los agentes participantes en los procesos de construcción de políticas.
Aunque el énfasis actual de la discusión se enfoca sobre los procesos de globalización e internacionalización, así como sobre la emergencia de sistemas de producción regional, los sistemas nacionales
juegan un importante rol en la conducción y dirección de los procesos de innovación y aprendizaje.
El concepto de sistema nacional de innovación presume la existencia de estados-naciones en dos dimensiones principales: la dimensión nacional-cultural y la política-estatal, que contribuyen a dar las
especificidades a cada sistema. La incertidumbre que acompaña la innovación y la importancia del
aprendizaje implica que el proceso requiere de una comunicación compleja entre las partes involucradas. Cuando estas partes tienen en común normas y sistemas de interpretación culturalmente compartidos, la interacción del aprendizaje y la innovación es mucho más fácil de desarrollar.
Por otro lado es necesario reconocer que elementos importantes del proceso de innovación tienden
a ser transnacionales y globales más que nacionales. Estas tendencias son importantes sobre todo en
las áreas científicas donde la comunicación es más fácil de formalizar y codificar. Estudios empíricos
muestran que algunas de las grandes corporaciones están haciendo más débiles sus lazos con sus países de origen, ampliando sus actividades de innovación a alimentar diferentes sistemas nacionales de
innovación (Lundvall, 1992; Nelson, 1993).
La noción de sistema nacional de innovación implica la existencia de sistemas abiertos y muy heterogéneos. Los procesos de innovación trascienden las fronteras nacionales y a veces son de naturaleza
local más que nacional. Un aspecto importante del concepto es que su utilidad para la formulación y
construcción de políticas nacionales e internacionales. Esto permite determinar a los gobiernos líneas
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de acción y estrategias para la promoción de innovaciones, así como orientar el diagnóstico y conocimiento del contexto sistémico específico en el cual se produce la intervención gubernamental. De
otra manera, las políticas gubernamentales pueden reproducir las debilidades del sistema nacional o
introducir mecanismos incompatibles con la lógica básica del sistema. Esta noción teórica hace visible la naturaleza de los conflictos internacionales entre los países y la disputa por los beneficios de la
inversión en ciencia y desarrollo de nuevas tecnologías, permitiendo observar como trabajan sistemas
nacionales diferentes, diversos y con intereses en competencia (Dalum, Johnson y Ludvall, 1992).
Desde el punto de vista de las instituciones universitarias, que en esta óptica se transforman en nodos principales de los sistemas nacionales de innovación, implica cambios respecto a lo que ha sido
su modo histórico de organización. La investigación científica ya no es independiente del contexto,
sino que comienza a ser determinada por su contexto de aplicación. Mientras la producción del conocimiento ha sido clásicamente abordada en un contexto disciplinario y cognoscitivo, en esta nueva
situación obedece a contextos sociales y económicos más amplios y transdisciplinarios. Asimismo,
cambian los criterios de calidad académica, la que ha sido principalmente regulada por el dictamen
de los pares académicos; en este nuevo contexto, la calidad se ve garantizada por la satisfacción de
los usuarios. Junto a esto se observan cambios en las estructuras de investigación, que pasan de ser
estructuras permanentes, como el departamento académico, a ser estructuras temporales. El acceso
creciente de las instituciones universitarias a las nuevas tecnologías de información y comunicación,
permite una mayor flexibilidad institucional en la construcción de articulaciones nueva con la industria y el gobierno. Al mismo tiempo favorece a los académicos para desempeños de nuevo tipo en
una diversidad de escenarios, en que la redefinición de las fronteras entre las disciplinas otorga a estos
nuevos grados de libertad (Gibbons et al, 1994).
Este proceso significa un nuevo rol para las instituciones y su aprendizaje. Se ha ido haciendo cada vez
más explícito el papel de las instituciones formales e informales en el curso del proceso económico y
en el cambio tecnológico (North, 1990; 1994). El concepto de institución, en sus distintas acepciones,
tiene en común la idea de que en las sociedades se producen regularidades de conductas y de comportamientos, específicas en el tiempo y en el espacio. La forma más simple de estas regularidades de
comportamiento son los hábitos, que permiten distinguir pautas de conducta que hacen posible cadenas complejas de acción social y, en términos globales, cálculos racionales sobre grandes masas de información compleja. Esto ha sido destacado por Elías al considerar la interrelación de las dimensiones
económicas, sociales y psicológicas en el proceso civilizatorio (Elías, 1989). Los hábitos han sido revalorados en la teoría económica al vincularse a la presencia de grandes conjuntos de comportamiento
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rutinario en la economía como lo apuntan los trabajos de Nelson y Winter (1985).
Johnson (1992) destaca que la cualidad común a las diferentes clases de regularidades de comportamientos es su función de dispositivo de información que reduce la incertidumbre. Cada posible acción
en relación con otras personas se realiza de acuerdo a normas, usos, costumbres y reglas que hacen
que la organización de las acciones sociales sea más predecible en la vida social. De esta manera las
instituciones se consideran como conjuntos de hábitos, rutinas, reglas, normas y leyes que regulan las
relaciones entre los individuos y están presentes en la interacción humana. Al reducir la incertidumbre
y proveer de la información suficiente para la acción individual y colectiva, las instituciones se constituyen como elementos indispensables en todas las sociedades (Johnson, 1992). De ahí la relevancia
para el estudio de las comunidades académicas de las instituciones que dan soporte a las distintas
culturas universitarias y construyen su identidad (Latour, 1987; Becher, 1992)
Esta función informativa de las instituciones logra sostener imágenes lo suficientemente estables para
hacer posible la comunicación. En la medida en que las instituciones reducen la incertidumbre permiten coordinar el uso del conocimiento, facilita la mediación en los conflictos y ofrece un sistema
de incentivos, asegurando los umbrales de estabilidad mínimos para la reproducción social. Las instituciones se convierten en factores decisivos para regular los límites y la velocidad del cambio en la
sociedad. La inercia es el componente básico de las instituciones y actúan como un factor de conservación del sistema, pero simultáneamente aseguran la estabilidad necesaria para el cambio, como por
ejemplo, el rango de estabilidad que se requiere para las innovaciones a lo largo de una trayectoria
tecnológica bien establecida. Aún en el caso de las innovaciones radicales, éstas van a depender de
los comportamientos institucionalizados. Los hábitos de pensamiento que presiden la organización
del trabajo científico en un momento dado, tanto en la selección de problemas como en los enfoques
metodológicos dominantes, se encuentran también institucionalizados como rutinas que permiten
economizar el tiempo. Esto es también válido para las instituciones que regulan en términos histórico
concretos el ejercicio de las ingenierías y sus dispositivos asociados. Esta dimensión está presente en la
noción clásica de paradigma y en el ejercicio de la así llamada ciencia normal (Kuhn, 1962).
Las instituciones ejercen influencia en distintos niveles en el proceso de crecimiento del conocimiento.
“De hecho es imposible para un individuo pensar y actuar en cualquier campo específico de aplicación del conocimiento sin ser influido por la configuración institucional” (Johnson, 1992: 27). En este
enfoque, la información no es transmitida en bruto, sino culturalmente procesada y es seleccionada,
organizada y percibida a través de las instituciones.
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En el contexto de períodos de intenso cambio tecnológico como es la transición de paradigmas tecno económicos se pone en primer plano el aprendizaje institucional. Un sistema institucional flexible parece ser un requisito para la consolidación de los sistemas nacionales de innovación. Como ya se había
destacado al considerar los enfoques cibernéticos, la noción de retroalimentación esta estrechamente
vinculada al problema del aprendizaje. Junto al aprendizaje casual e inestructurado de la experiencia
cotidiana, se encuentra el aprendizaje sistemático y la búsqueda organizada de nuevo conocimiento
Esta última es una característica de las sociedades industrializadas modernas, en las que la investigación básica y aplicada es crecientemente institucionalizada a través de las universidades, diversos
tipos de institutos de investigación y departamentos de investigación y desarrollo. Muchas actividades
económicas se orientan explícitamente a incrementar el conocimiento para estimular la innovación,
y se organizan con este objeto. Esto constituye un tipo especial de aprendizaje como subconjunto del
total de los procesos de aprendizaje y es un rasgo característico de las economías basadas en el conocimiento. Se distinguen, en este sentido, al menos dos tipos de actividades profesionales organizadas
para producir nuevos conocimientos: las actividades que se organizan estrechamente vinculadas a la
producción, influidas por la lógica de la ganancia en el sector empresarial, y otras sin fines de lucro,
como las actividades de investigación de las universidades y otras instituciones similares. Ambos tipos
de investigación son fuertemente interdependientes y la frontera entre estas tiende a ser poco definida
(Johnson, 1992).
En la medida que el aprendizaje y la investigación, que constituyen segmentos distintos de una misma
escala, pasan a formar parte estructural del sistema nacional de innovación, se transforman en un
proceso endógeno de la economía y reconfiguran el sistema institucional. La interfase entre ciencia
y tecnología supone interacciones entre diversas instituciones formales y entre diferentes modos de
comportamiento que reflejan diferencias en sus rutinas, sus procedimientos heurísticos, y sus métodos de toma de decisión, así como en sus valores y sistemas de incentivos. La diversidad del sistema
institucional, así como la diversidad de la estructura productiva, se transforman en un factor primordial para los procesos de innovación.
La cuestión del aprendizaje institucional en los procesos de innovación se encuentra vinculada
a un enfoque evolucionista en el que “el cambio tecnológico es considerado como una secuencia de
eventos abiertos y acumulativos que contienen elementos de azar” (Johnson, 1992: 37). En el contexto
de una perspectiva evolucionista se asume que la diversidad de un sistema afecta su desarrollo. La
diversidad se genera por algunos mecanismos como las mutaciones en los sistemas biológicos o las
innovaciones en los sistemas económicos y por la combinación de mecanismos de selección con mecanismos de “herencia”, como por ejemplo la selección natural o la competencia económica. Esto se
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traduce en cambios de la importancia relativa a lo largo del tiempo de las diversidades sobrevivientes.
La relación entre los sistemas biológicos y los sistemas sociales, en particular los sistemas económicos
forma parte de una amplia corriente de investigación que trabaja desde enfoques evolucionistas, estableciendo las especificidades de esta óptica en el campo de las ciencias sociales (Nelson, 1995). De
esta manera, la generación de diversidad que dentro de una teoría evolucionista darwiniana es ciega
e independiente del proceso de selección, opera de una manera diferente en un sistema económico
donde la innovación no es totalmente azarosa, sino una parte integrada de la actividad económica.
La diversidad afecta los procesos de innovación porque se vincula con el aprendizaje técnico, organizacional e institucional y contribuye a la base de conocimientos de la economía. La existencia de
sistemas económicos, constituidos como “pluralidades diversas”, así como de mecanismos de generación de diversidad que operan en distintos niveles, muestra a los procesos de innovación como
una diversidad de modos de innovación, con ritmos y velocidades diferentes en zonas y franjas del
sistema. Un sistema nacional de innovación presenta diferencias sectoriales y regionales que requieren
de la naturaleza flexible del aprendizaje institucional y de algunos factores que establecen las diferencias nacionales entre los sistemas para el aprendizaje interactivo. Destacan las siguientes dimensiones:
las culturas nacionales que presentan sistemas culturales con rasgos asociados sobre los procesos de
producción y comunicación, así como sistemas normativos propios; las ideologías nacionales, donde
se observa que hay países que tienen sistemas ideológicos más comunes y estables, y estas tienen influencia en la comunicación, interacción y aprendizaje en todos los niveles de la sociedad; el gobierno
nacional influye también en estos procesos porque impone normas, regulaciones, hace más eficientes
las interacciones y es el responsable de la infraestructura de comunicaciones y del sistema formal de
educación. Además, el estado tiene el privilegio de ser el único poder que define y supervisa la institución del derecho de propiedad (Johnson, 1992). La combinación de estos factores genera desempeños
diferenciales entre los países respecto al sistema nacional de innovación.
El papel central del conocimiento en las configuraciones emergentes de la economía mundial ha mostrado las limitaciones de las teorías económicas en la explicación de este nuevo factor. En el enfoque
tradicional, el trabajo, el capital, los materiales y la energía constituyen las funciones de producción y
el conocimiento y la tecnología son considerados factores de naturaleza externa. Los actuales enfoques
analíticos se orientan a considerar al conocimiento como incluido en forma más directa en las funciones de producción, es decir, la transformación de variables exógenas en endógenas.
La estimación del impacto del conocimiento en la economía encuentra su primera dificultad con que
este no está contemplado en el marco conceptual de las cuentas nacionales. Para el conocimiento, a
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diferencia de insumos como el acero, la energía o el trabajo, no se puede prever, ni siquiera en forma
aproximada, el efecto de una unidad de conocimiento en el desempeño económico. A diferencia de los
bienes de capital convencionales, el conocimiento no tiene una capacidad fija. De esta manera es difícil
estimar la relación entre insumo y producto respecto al conocimiento y como consecuencia surge la
dificultad de estabilizar un precio para el conocimiento (OECD, 1996).
Aunque la noción de sistema nacional de innovación aparece aún como un constructo, mas que como
una realidad observada, ha desencadenado una serie de esfuerzos en el campo de la medición del
desempeño de estos, así como de los procesos ligados a la ciencia y la tecnología. Estas nuevas dimensiones del desempeño tienen una incidencia directa sobre las universidades y sus procesos adaptativos
de cambio, ya que establece nuevos parámetros de evaluación institucional.
El énfasis teórico supone la explicitación de la red de vinculaciones e intercambios entre sistema y
ambiente. Esta relación es cambiante y muestra que los sistemas universitarios se adaptan, cuando
sobreviven, a variaciones ambientales de alta magnitud. La consideración de las universidades
como “sistemas con historia” ubica los referentes empíricos, en una visión de largo plazo, estando
condicionadas tanto por su diseño de sistemas como por los ambientes en que evolucionan, a las
constricciones que esta época histórica implica. La expansión educativa y la de la educación superior,
con su transformación en universidades de masas, formó parte de la lógica de producción masiva que
caracterizó el ciclo.
Un enfoque sobre la innovación como cambio planeado, examina las distintas estrategias de innovación
y sus consecuencias, sus magnitudes y el conflicto de continuidad y cambio en las universidades. La
consideración de la idea de sistemas nacionales de innovación abre nuevas perspectivas sobre los
nuevos requisitos que se plantean a las universidades.
Las experiencias de universidades de nueva creación plantean un conjunto de ideas innovadoras
sobre la enseñanza y la organización universitaria. Pero su potencial innovador está sobredeterminado
por los límites del paradigma tecnoeconómico del cual son origen. Forman parte, junto a otras
experiencias universitarias, de los puntos más avanzados en el diseño de sistemas universitarios,
tanto en su concepción académica como por el amplio campo de experimentación pedagógica que
desarrollan. Su estudio permite entender los principales rasgos evolutivos de los nuevos paradigmas
universitarios que emergen en el contexto del ciclo dominado por la información y la comunicación.
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No hay saltos al vacío en la historia del cambio universitario. En su evolución, las instituciones que
logran recoger las tendencias más avanzadas de su época, también contienen los gérmenes de las
construcciones del futuro. En la medida que se ha producido una transformación de las condiciones
de contorno, al entrar la economía mundial en un nuevo paradigma tecnoeconómico dominado por
la información y la comunicación, en que se producen nuevas articulaciones en la producción y uso
de la ciencia y la tecnología y emergen las economías basadas en el conocimiento, los sistemas universitarios entran en un umbral de transformación marcado por la emergencia de modelos organizativos
distintos. Si bien no hay saltos al vacío, también la experiencia histórica muestra que en la evolución
de las instituciones la adaptación a las nuevas condiciones es clave de supervivencia (Rojas, 2005).
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El Posgrado de Medicina
de la Universidad Autónoma
de Sinaloa y su relación
con la Situación Sociosanitaria
Gustavo Aliaga Rodríguez

I.

Introducción

Uno de los problemas de la educación en América Latina (AL), según la teoría de la dependencia,
es su histórica condición de haber sido (y ser todavía) una educación supeditada intelectual y políticamente a los intereses foráneos de las grandes metrópolis del mundo en Europa y Norteamérica.
Esta condición de la educación latinoamericana se observa, con mayor énfasis, en la educación
de nivel superior por estar ligada íntimamente al desarrollo político y económico de la sociedad.
(Santamaría, 1995)
A partir del siglo XX, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, el estatus de la ciencia y del
científico empieza a cobrar una mayor importancia, y la producción de ciencia y tecnología se
convierte en una condición bastante discutida para el desarrollo de un país, debido a las nuevas
relaciones que se establecen entre ciencia y sociedad, que se corresponden con un nuevo quehacer
de la comunidad científica.
En AL la necesidad de generar investigadores, especialistas y docentes a nivel del pre y posgrado estableció nuevas relaciones entre la institución y los sectores sociales en un proceso de expansión de
la educación universitaria, incrementándose el número de estudiantes así como el de Instituciones
de Educación Superior (IES), .
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Los estudios de posgrado en México recibieron un fuerte impulso con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el Congreso de la Unión del Estado Federal Mexicano en 1970; a su vez, el CONACYT creó el Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional
en 1984 que pasó a ser el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en 1991.
El objetivo del PNPC es consolidar una oferta académica de más alto nivel con reconocimiento
internacional para contribuir a la formación de un capital humano de excelencia, a través de la
financiación de un programa de becas y apoyos para los estudios de nivel superior a nivel nacional
y en el extranjero. (CONACYT, 2014)
En la actualidad, los programas del posgrado se estructuran en tres niveles: maestría, doctorado y
especialización; de estos últimos, destacan las especialidades médicas. En cuanto a su conceptualización, planeación y diseño, existen de dos tipos: los orientados a la investigación y los orientados
a la profesionalización. (CONACYT, 2014)
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) del Gobierno de México contempla la importancia estratégica del posgrado como un factor en la generación de investigación científica, innovación
tecnológica y competitividad que el país requiere para responder a las demandas sociales e insertarse de manera eficiente en la sociedad de la información. (Gobierno de la República de México,
2013)
Según Sandoval, Reyes y Tapia (2005) los estudios de posgrado en México:
(…) deben ser visualizados como una oportunidad para ampliar los horizontes y para tener
la capacidad de observar los problemas desde una perspectiva diferente, que permita encontrarles soluciones efectivas, basadas en elementos teóricos que les den sustentabilidad.
Para ello, los educandos deberán aplicar la creatividad y la innovación para dar respuesta a
las necesidades del país. (p.3)
Los estudios de posgrado no solo responden a las demandas de un mercado que cada vez se hace
más global; de acuerdo con la Universidad Autónoma de Sinaloa (2015), el posgrado fortalece los
vínculos de las IES con los diferentes sectores de la sociedad “en la medida en que el diseño de sus
programas educativos responde a las especificidades del desarrollo regional y nacional.” (p. 244)
Las ciencias de la salud en México respondieron a los problemas sociosanitarios a través de la apliCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cación de los avances científicos y tecnológicos, permitiendo, desde la segunda mitad del siglo XX
hasta hoy, el control de enfermedades infectocontagiosas y el tratamiento de enfermedades crónicas; que junto con la creación del Seguro Social y la construcción de grandes redes hospitalarias,
masificó una atención de salud de calidad bajo los cánones del modelo biologista.
La producción del conocimiento científico médico en los estudios del posgrado de medicina de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) está formada, básicamente, por las tesis de especialización médica y, muy por debajo de ellas, por las de maestría y doctorado. Las normas de elaboración
de las tesis de posgrado no están debidamente estandarizadas en ningún un reglamento interno de
la UAS, por lo que se las considera como literatura gris o no convencional.
Un punto de referencia para determinar las orientaciones que sigue esta forma de producción científica, es a través de las relaciones que se puedan establecer entre los temas de las tesis de posgrado
con los indicadores sociosanitarios más relacionados a los problemas de salud de una población
definida, en este caso, el Estado de Sinaloa.
En la primera parte de este artículo se revisa la literatura científica sobre el tema a nivel internacional, no habiéndose encontrado investigaciones a nivel nacional; en segundo lugar, se presentan
algunos avances metodológicos utilizados para poder definir y establecer la relación entre las variables del estudio; en una tercera parte, presentamos algunos resultados del estudio sobre las tesis
de la especialidad de Medicina Familiar del Posgrado de la Facultad de Medicina de la UAS, cuya
sede es el Hospital General Zona 3 Dr. Héctor González Guevara del Seguro Social de la ciudad de
Mazatlán en el Estado de Sinaloa, con sus respectivos indicadores sociosanitarios; y, finalmente, se
expone algunas consideraciones finales derivadas de las relaciones establecidas.
II.

Marco Teórico

1.
Breve panorama de la producción científica
Después de estudiar la base de datos Scopus1, Raúl Hernández (2014) indica que el número de
publicaciones científicas por año pasó de 1,4 millones en 1996 a 2,9 en el 2012, y que los Estados
Unidos de América (EUA) dejaron de ser la región más productiva, superada primero por la Eu1
Scopus pertenece a la editorial científica Elsevier y, a febrero del 2014, ofrece más de 22.245 títulos, más de 20.800 revistas indizadas
peer review (entre ellas 2.600 revistas de acceso abierto) 367 publicaciones comerciales y cerca de 400 series de libros, abarcando un
amplio campo científico que comprende las ciencias tradicionales, las sociales, las artes y las humanidades. Consúltese http://www.
elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/sc_content-coverage-guide_july-2014.pdf
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ropa Occidental y luego por Asia; esta última, incrementó su producción del 16 % al 30 % del total
mundial, mientras que América Latina (AL) pasó del 2,2 % al 4 % durante ese mismo periodo.
Hernández (2014) afirma que en AL existe una nueva distribución de la producción científica en
relación a la geografía y a las disciplinas que lo integran:
En América Latina asistimos a un muy acentuado proceso de brasileñización de la producción científica indexada. El resultado es que en la actualidad más de la mitad de los documentos científicos indexados que se producen en nuestro continente proceden de Brasil.
También aumenta la proporción de la producción procedente de Chile y Colombia, mientras que, por el contrario, decrece el papel de Argentina, México, Costa Rica y, sobre todo,
Venezuela. (p. 88)
En cuanto a las disciplinas científicas, Hernández (2014) señala que: “Las categorías ciencias sociales, economía y humanidades sumadas apenas alcanzan 7% de la producción total en 2012. Por el
contrario, solo medicina supone casi el 21% e ingeniería el 10%.” (p. 87).
Por su parte, Nomaler, Frenken y Heimeriks (2014) estudiaron la producción científica de los EUA
en la base de datos Elsevier`s Scopus, desde 1996 al 2008, seleccionando un total de 4.4 millones de
documentos. Los resultados indican un incremento en el número de publicaciones científicas en
todas las disciplinas, siendo las de mayor crecimiento: Medicina, Bioquímica, Genética y Biología
Molecular e Ingeniería.
De acuerdo con González, Valderrama y Aleixandre (2012) las publicaciones españolas del 2007,
en la base de datos Science Citation Index-Expanded2 (SCI-E), muestran una mayor producción en
Medicina Clínica con 10.527 documentos, muy por encima de la de Química (4.827), la Investigación Biomédica (4.227), la Ingeniería y Tecnología (4.170), la Biología (4.063) y la Física (4.055).
Tian, Wen y Hong (2008) analizaron la producción científica global de 1997 al 2008 publicada en la
base de datos Science Citation Index (SCI) del Institute for Scientific Information. Después de revisar
un total de 9.849 documentos, los autores indican que los artículos relacionados con los campos
médicos, mostraron un incremento en el número de citas bibliográficas en comparación con el de
El Science Citation Index-Expanded es una base de datos científica ampliada de la Science Citation Index que, en un principio, fue
realizado por el Institute for Scientific Information (ISI). Ambas bases de datos trabajan con el servidor en línea Web of Science, y,
en la actualidad, pertenecen a la Thomson Reuters. A enero del 2015, la SCI-E contiene un total de 8.673 publicaciones de todo el
mundo incluyendo 150 disciplinas científicas y tecnológicas.

2
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otras disciplinas.
La producción de las ciencias médicas en AL ha sido estudiada por, Mc Loughlin y Rodríguez-Granillo (2013) en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. Se analizó un total de 147.710 documentos registrados de 1996 al 2010
en el Scimago Journal and Country Rank3.
Los resultados muestran que Brasil publicó 81.230 artículos y las especialidades de mayor producción fueron Cirugía (6.161), Cardiología (5.600) e Infectología (4.968); en segundo lugar, Argentina con 18.504 con las especialidades de Neurología (1.275), Cardiología (1.213) y Cirugía (783);
en tercer lugar, México con 22.414 y las especialidades de Neurología (1.207), Cardiología (1.109)
y Gastroenterología (991). (Mc Loughlin y Rodríguez-Granillo, 2013)
La producción científica médica en AL ha mostrado un incremento. En el caso del Brasil, del 40,96
% en 1996 pasa a 56,89 % en el 2010; en cambio, Argentina, Chile y México disminuyen su contribución regional en el mismo periodo de 13,7 % a 10,1 %; de 7,5 % a 6,6 % y de 18,9 % a 12,34 %
respectivamente. (Mc Loughlin y Rodríguez-Granillo, 2013)
En comparación con la producción mundial, Brasil contribuía en 1996 con un 0,61 % y en el 2000
con un 2,14 %; Argentina incrementó su contribución en el mismo periodo de 0,21 % a 0,38 %;
Chile por su parte sube de 0,11 % a 0,24 %; y México de 0,29 % a 0,46%. (Mc Loughlin y Rodríguez-Granillo, 2013)
2.

Indicadores sociosanitarios y la producción científica médica indizada

La relación entre la producción de las ciencias médicas y los indicadores sociosanitarios no ha sido
un tópico favorecido por la continuidad y el desarrollo como para realizar las comparaciones en
cada uno de los casos, a pesar de que se disponen de diversas bases de datos nacionales e internacionales, y una variada información sanitaria de carácter privada y estatal cuyo tratamiento va de
lo local a lo global.

3
El Scimago Journal and Country Rank es un portal que incluye las revistas y los indicadores científicos a partir de la información
contenida en la base de datos Scopus (Elsevier). Estos indicadores se utilizan para evaluar y analizar las publicaciones científicas. La
plataforma debe su nombre al trabajo desarrollado por el Grupo SCImago que desarrolló su métrica científica. Consúltese http://
www.scimagojr.com/
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Los indicadores de salud sociosanitarios pertenecen al campo de la Demografía y son de gran importancia porque revelan los cambios de morbilidad y mortalidad que la población, ya sea local o
global, experimentan a través del tiempo, considerando principalmente la geografía y los grupos
etareos; es decir, nos permite tipificar en qué medida se presentan, distribuyen y localizan las entidades nosológicas en una determinada sociedad, lo que contribuye a responder algunas preguntas
como: ¿Quiénes son los grupos más lábiles a las enfermedades de mayor prevalencia y a las más
letales, ¿quiénes son los que terminan en causa de muerte?, ¿cuál es esa causa de muerte?, ¿dónde
están ubicados?, etc.
En ese sentido, algunos investigadores han intentado establecer una relación entre la producción
científica y los indicadores sociosanitarios. El 2003, Swingler, Volmink y Ioannidis correlacionaron
las revisiones sistemáticas publicadas el año 2000 en dos bases de datos CDRS y DARE4 y las estimaciones de la Carga de Enfermedad (DALYs-AVAD)5 durante 1990; para ello, se priorizó las enfermedades de mayor impacto tanto a nivel global como en las economías de mercado establecidas.
Se clasificaron un total de 2.505 revisiones que provenían de revistas de medicina general, especializadas e informes médicos: 866 del CDRS y 1.639 del DARE. Los resultados indican que los AVAD
se correlacionaron moderadamente con el número de revisiones sistemáticas del CDRS (Global r
= 0,54 P = 0,014; Economías de mercado establecidas r = 0,46 P = 0,041); y del DARE (Global r =
0,65 P = 0,002; Economías de mercado establecidas r = 0,76; P < 0,001); pero si se consideran solo
los 10 primeros grupos de enfermedad, se observó una relación más sensible entre los AVAD de las
economías de mercado establecidas con las revisiones del DARE (r = 0,87 P < 0,001) que entre estas
mismas revisiones y los AVAD a nivel global (r = 0,42 P = 0,23). (Swingler, Volmink y Ioannidis,
2003)
Perel, Miranda, Ortiz y Casas (2008) estudiaron la relación entre AVAD y los ensayos clínicos aleatorios (ECA) en seres humanos exclusivamente realizados en América Latina y publicados en alguna de las siguientes revistas médicas: Annals of Internal Medicine, British Medical Journal, Journal
of the American Medical Association, Lancet, y New England Journal of Medicine; de 1990 al 2006.
Se seleccionó un total de 66 ECA y fueron clasificados en grupos de acuerdo a los AVAD. El mayor
número de ECAs fue publicado en la revista Lancet (30; 46 %) y los países con el mayor número de
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) y la Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) contienen resúmenes
de revisiones sistemáticas sobre la atención de los servicios de salud. Cfr.
http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy-resource/cochrane-database-systematic-reviews-cdsr
5
La Carga de enfermedad busca cuantificar la magnitud comparativa de las pérdidas de las pérdidas de salud, por enfermedades,
lesiones y factores de riesgo; por edad, sexo, zonas geográficas y puntos específicos en el tiempo. El término DALYs es acrónimo de
Disability Adjusted Life Year; en castellano viene a ser AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad).
4
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publicaciones fueron Brasil (14) y México (12). Las enfermedades transmisibles representaron 38
(57 %) ensayos; 19 (29 %) trataron temas materno perinatales y condiciones nutricionales; y 9 (14
%) abordaron las enfermedades no transmisibles.
El análisis estadístico muestra una pobre correlación entre los AVAD y los temas de los ECAs
conducidos en Latinoamérica. El desajuste se observa para la categoría de las enfermedades no
transmisibles que representa el 48 % de los AVAD, sin embargo, solo representa el 14 % de los
ECAs; además, ninguna publicación de los ECA abordó la categoría de lesiones, a pesar de que
ellas representan el 18% de la carga de la enfermedad en el año 2000. Los autores concluyen que los
estudios sobre las publicaciones de los ECAs en revistas de alto impacto son de importancia dada
la influencia que pueden tener en la práctica clínica, en la configuración de las políticas sanitarias y
en la ayuda internacional. (Perel, Miranda, Ortiz y Casas, 2008)
En un estudio del 2014, Evans, Shim y Ioannidis evaluaron la correlación entre los AVAD a nivel
global (2002-2004) y la investigación de salud a nivel global publicada posteriormente (artículos
médicos y de revisión, y ensayos clínicos aleatorios controlados en seres humanos y animales). Se
revisó los artículos publicados en la base de datos de MEDLINE6 y los AVAD fueron obtenidos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinando 111 categorías según la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud7 (CIE-9) para su
correlación con los artículos de investigación.
Los resultados de los análisis estadísticos a nivel mundial muestran que los AVAD a nivel global
no están representados en ninguna distribución de los artículos científicos en salud. La mayor necesidad mundial representa una menor investigación global. Las revisiones sistemáticas responde
positivamente a los AVAD globales, pero sólo cuando se consideran las primeras 19 categorías de
enfermedades y discapacidad generales. La investigación sobre la neoplasia maligna (cáncer) y
trastornos endocrinos (diabetes) y las enfermedades de la piel están sobrerepresentadas y desproporcionadas con respecto a la carga de salud global; por el contrario, las infecciones parasitarias y
respiratorias, y las infecciones perinatales están subrepresentadas en relación con la carga de enfer6
MEDLINE es una base de datos especializada en literatura médica producida por US National Library of Medicine (NLM) que
contiene referencias bibliográficas de más de 4.000 revistas médicas de los EUA y otros setenta países. Cfr http://www.biblioteca.
uach.cl/biblioteca_virtual/bdatosref_medline.htm
7
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) constituye uno de los
estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Cfr http://www.paho.
org/HQ/index.php?option=com_content&view=article&id=3561%3A2010-clasificacion-internacional-enfermedades-cie&catid=2641%3Acha-clasificacion-internacional-enfermedades-cie&Itemid=2560&lang=es
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medad. (Evans, Shim y Ioannidis, 2014)
3.

Indicadores sociosanitarios y la producción científica médica no convencional

La literatura no convencional o gris se caracteriza, sobre todo, porque se publica bajo distintos
formatos al de los libros y revistas indizados: muchas veces sin editor, o si lo tiene no es un editor
comercial, además el tiraje es limitado y el acceso restringido; sin embargo, gracias a los medios
de digitalización y el ciberespacio esta última condición ha cambiado muchísimo, a tal grado, que
desde la década de los 90 la literatura gris ha sufrido un proceso de expansión (Pujol, 1995), acorde
a los tiempos de la sociedad del conocimiento.
La producción científica de los estudios de posgrado en medicina está integrada, básicamente,
por tesis de especialidades médicas, maestrías y doctorados, consideradas como literatura gris; las
cuales, no tiene un tratamiento documental y bibliográfico específico por las características de su
publicación, pero que son parte de los resultados de la política pública de fomento a la calidad del
posgrado nacional en México, impulsado por e CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, con la implementación del PNPC.
La evaluación de la producción científica de las instituciones de salud, a nivel del posgrado, a través
del análisis bibliográfico de las tesis de investigación es una actividad que se encuentra en plena
construcción teórica y metodológica en países desarrollados y en vías de desarrollo, así como en
niveles locales y regionales.
Moyano, Delgado y Buela (2006) analizaron la productividad científica, entre 1993 y el 2002, de la
Psiquiatría española a través de las tesis doctorales de diversas universidades públicas, localizadas
en la base de datos de Tesis Españolas Ordenadas (TESEO) y lo relacionaron con la cantidad de
profesores de psiquiatría de estas mismas universidades que tengan las condiciones necesarias de
ser directores de una investigación. Se consideraron 294 tesis y se registró un total de 126 profesores con las condiciones para ser directores. La proporción por profesor fue de 2,33 tesis. El 42,8 %
de los profesores (54) no ha dirigido ninguna tesis durante el periodo estudiado. El director más
productivo dirigió 17 tesis. Solo 28 profesores (22,2%) del área de psiquiatría, dirigieron la mayor
parte de la tesis (210; 71,42 %).
En el 2011, se publicó un estudio sobre la producción científica de una Maestría en Enfermería, en
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la Universidad Federal de Santa Catarina UFSC-Brasil, conducido por Prado, Rocha, Backes, Reibnitz, Waterkemper y Gomes. Analizaron 60 disertaciones (tesis de maestría) defendidas del 2005
al 2008. El área temática predominante fue el “cuidado de la salud” con 26 tesis (43,33 %), seguido
de la “educación” con 19 (31,67 %). La metodología predominante fue el enfoque cualitativo (93,3
%) seguido del mixto y del cuantitativo (3,3 % cada uno). Las Líneas de Investigación de mayor
frecuencia fueron: “El cuidado y el proceso de vivir, estar saludable y enfermar” con 24 tesis (40 %),
seguido de la “Educación, salud y enfermedad” 16 tesis (26,7 %) y, en tercer lugar, “El proceso de
trabajo en salud” con 6 tesis (10 %).
Un punto interesante fue el tipo de población estudiada en las tesis de investigación. La muestra
más frecuentemente estudiada fueron los propios “enfermeros y el equipo de enfermería” con 10
tesis (16,7 %), seguido de los “familiares/acompañantes/clientes” (adultos sin distinción de género) con 9 (15 %), en tercer lugar las “mujeres y gestantes” con 8 (13,3 %), los “profesionales” con
7 (11,67 %) y los “usuarios o pacientes” con 5 tesis (8,33 %). Los autores consideran que su estudio revela un panorama de la producción científica del posgrado, destacando algunas fortalezas, y
contribuye al establecimiento de prioridades en la investigación y en el contexto de la disciplina, a
través de nuevos abordajes. (Prado, et al 2011)
Con el objetivo de establecer prioridades en la investigación de salud, Goncalvez, Furuya, Rossi,
Rodrigues y Robazzi (2011) evaluaron la producción científica del posgrado de la Escuela de Enfermería de Riberâo Preto de la Universidad de Sao Paulo según los indicadores de salud (mortalidad
general y morbilidad hospitalaria). Se seleccionó un total de 334 trabajos de investigación; 193 disertaciones (57,8 %) y 141 tesis (42,2 %) sustentadas en el periodo que va del 2007 al 2009, y se los
relacionó con los indicadores de salud correspondientes al 2007. Para llevar a cabo la comparación,
la producción científica fue clasificada según los capítulos de la CIE-10, encontrándose que 99 producciones científicas (29,6 %) no estaban relacionadas con esta clasificación, sino con temas como
administración políticas públicas, enseñanza, etc.
Los capítulos de la CIE-10 con mayor número de clasificaciones fueron: Factores que afectan el
estado sanitario y el contacto con los servicios de salud (Capítulo XXI) 42 trabajos (17,6 %); Trastornos mentales y del comportamiento (Capítulo V) 40 (16,8 %); Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (Capítulo IV) 28 (11,8 %); Neoplasmas (tumores) (Capítulo II) 21 (8,8
%); y Gravidez, parto y puerperio (Capítulo XV) 18 (7,6 %). Al relacionar estos porcentajes con las
tasas de morbilidad y mortalidad nacionales se observó una relación con ambos, sobre todo, “desCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tacaron las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, neoplasmas (tumores), algunas
enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del
sistema respiratorio.” (Goncalves et al, 2013: 54-5)
Otros trabajos han analizado las tesis de investigación en ciencias médicas considerando otros
indicadores, pero sin relacionarla con los indicadores sociosanitarios. En Francia, durante el 2012,
Benotmane, Glatz, Bihan, Legrand, Gosset y Boulanger estudiaron la publicación de las tesis de
ejercicio profesional del posgrado sustentadas en la Facultad de Medicina de Lille 2, entre el 2001
al 2007. De las 2.150 tesis registradas, solo 243 (11,3 %) fueron ubicadas en el motor de búsqueda
de PubMed8 como artículo de investigación científica; de este grupo, el 70 % se publicó en idioma
inglés. Las tesis de las especialidades médicas tenían las tasas más altas de publicación (25,1 %).
Baufreton, Chrétien, Moreau-Cordier, Moreau, Portefaix, Branchereau, Huez, Richard y Saint-André (2012) estudiaron la producción científica en la Escuela de Medicina de Angers, publicada del
2002 al 2008. Se evaluaron 598 tesis, 311 (52 %) de la práctica general y 287 (48 %) de las especialidades médicas. Solo 175 tesis (29,26 %) fueron publicadas como artículo científico; de estos, 97
(16,22 %) fueron encontrados en MEDLINE a través del buscador PubMed; y de los 97, 33 (5,52 %)
se publicaron en revistas de alto impacto.
4.

El análisis de la producción científica médica en México

En el caso de México, se han realizado algunos estudios sobre la producción científica médica
como el de Martínez, Palomares y Piña (2004) quienes analizaron la producción de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicada en revistas
internacionales indizadas en el Science Citation lndex (SCI) por el PubMed, de 1999 al 2002. Los
resultados señalan que de los 465 artículos reportados en los Informes Oficiales se recuperaron 441
(94,83 %); de estos 356 (76,56 %) eran artículos originales y de revisión. La producción promedio
de la Facultad de Medicina fue de 89 artículos por año.
Ramón Martínez (2010) ha estudiado la producción científica de la UAS, a través de las publicaciones
anuales del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI) cuya finalidad
es estimular la producción científica de sus académicos. Los resultados obtenidos del 2006 al 2009
PubMed es un sistema de búsqueda que permite el acceso a las bases de datos compiladas por la NLM como MEDLINE. Cfr. http://
bvsayuda.sld.cu/ayudas/faq/bf-que-es-pubmed/
8
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indican que las áreas de conocimiento con el mayor número de proyectos fueron: “Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias” con 166 (28 %) y “Sociales y Económicas”, 137 (23 %) que corresponden al
31 % y 19 % del presupuesto asignado respectivamente; en cambio, el área de la “Medicina y la salud”
solo registró 48 (8 %) proyectos lo que representa el 9 % del financiamiento asignado.
Sin embargo, no se tienen estudios sobre las tesis de investigación del posgrado en las ciencias médicas, ni su relación con los indicadores sociosanitarios. Los análisis de los escasos estudios que se
han realizado sobre la actividad científica de las tesis y tesinas del posgrado se han enfocado desde
un nivel macro debido a las características no estandarizadas de su publicación, pero a nivel micro
existe información y conocimiento que puede ser procesado para determinar en qué grado y medida contribuyen al análisis de la producción científica en las ciencias médicas.
III.
Consideraciones metodológicas
Evaluar la producción científica es una tarea difícil, amplia e intensa. Podemos revisar una o más
bases de datos; consultar la producción publicada, la no publicada, la que solo genera conocimiento
científico nuevo (Piedra y Martínez, 2007) o la que solo alcanza a tener un impacto social. Se puede
incluir, el enfoque metodológico de las investigaciones: cuantitativo, cualitativo o mixto. A lo anterior, debemos considerar que las diferentes especialidades y disciplinas científicas comparten sus
objetos de estudio y paradigmas teóricos, combinan sus métodos y técnicas de investigación (Paluci, 2011) en trabajos interdisciplinarios, lo que dificulta la clasificación y la comparación, cuando
queremos estandarizar los resultados.
Los indicadores bibliométricos han sido los más utilizados para evaluar, medir y comparar la producción científica médica publicada, y relacionarla con el rendimiento de un investigador, una
revista de ciencias, una colección de papers seleccionados o alguna institución científica; además,
permiten:
(…) generar mapas y tendencias del crecimiento intelectual de un país o de una disciplina
en particular, formular políticas para la atención de salud, llenar vacíos de conocimiento
en medios locales, distribuir adecuadamente recursos financieros en la administración de
servicios de salud y establecer centros de investigación. (Sisa, Espinel, Fornasini y Mantilla,
2011: 388)
1.
Diseño de la Investigación
La presente investigación es no-experimental, retrospectiva, transversal y nomotética, con un diCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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seño hipotético-deductivo cuyos alcances son descriptivos, relacionales y correlacionales que se
desarrollará mediante una metodología positivista (indicadores bibliométricos) en el que se busca
establecer relaciones de comparación y de correspondencia entre los indicadores cuantitativos de
las variables del estudio; así como las correlaciones que se establezcan.
Se analizará la actividad científica de los Programas académicos del Posgrado de Medicina de la
UAS representado por las tesis que hayan completado el proceso de sustentación de la tesis de
acuerdo al Reglamento de Investigación de Posgrado de la UAS. El periodo retrospectivo a analizar
está dentro del lapso de tiempo del 2001, año en que se inicio el posgrado de medicina y el 2014.
Los indicadores sociosanitarios escogidos para el estudio son los índices de Morbilidad y de Mortalidad. Se considera también trabajar con la carga de enfermedad (AVAD-Años de vida ajustados
por discapacidad). Para su registro se revisarán las publicaciones oficiales a nivel del estado de Sinaloa de la Secretaría de Salud y del INEGI; y de organismos internacionales como la OMS y OPS,
durante el mismo periodo.
2.
Muestra
Se considera analizar la producción científica de los Programas de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa inscritos en el PNPC, a través de las tesis de investigación sustentadas del 2001 al 2015 para optar el grado o la especialidad correspondiente.
Una de estas especialidades, la de Medicina Familiar, tiene su sede en el Hospital General “Héctor
González Guevara” del Seguro Social en la ciudad de Mazatlán, y se ha venido impartiendo desde el
2007 hasta la actualidad. En esta institución se maneja como documento interno un protocolo en la
que se expone, a manera de un manual, todas las partes que debe tener la tesis para su elaboración.
3.
Variables del estudio
Las variables consideradas en el estudio son cuantitativas y se han operacionalizado con el fin de
establecer relaciones y correlaciones entre la producción científica médica y el contexto social con
el que se corresponde, a través de la situación sociosanitaria.
En este sentido, se ha considerado hacer una síntesis de los procesos de estandarización que se
manejan a nivel del posgrado y de los indicadores utilizados en los antecedentes y sobre esta base
presentamos a continuación la siguiente operacionalización de variables.
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Algunos Resultados
Desde el 2007 hasta hoy, la UAS ofrece la especialidad de Medicina Familiar que se desarrolla en
diversas sedes del Estado de Sinaloa, entre ellas, en el Hospital General Zona 3 Dr. Héctor González
Guevara del IMSS, ubicado en la ciudad de Mazatlán.
Se revisaron un total de 152 trabajos de investigación de los 158 registrados en el kardek la Biblioteca del referido hospital y sustentados para optar por la especialidad durante el periodo 2007 al
2015. Seis trabajos no fueron localizados.
La oficina de Estadística del Hospital nos facilitó los valores de mortalidad a partir del 2007 para
adelante y de morbilidad a partir del 2010 para adelante. Ambos índices ya tienen la clasificación
del CIE 10.
Para propósitos de comparación se consideran los indicadores sociosanitarios del 2010 y la producción científica del 2011. Las comparaciones se realizaron en razón a los valores porcentuales
obtenidos de las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad y los temas de investigación en
la especialidad de Medicina Familiar.
Tabla Nº 1
Diez primeras causas de morbilidad en el
Hospital General Zona 3 Dr. Héctor González Guevara del IMSS, Mazatlán 2010.

Fuente: IMSS, Oficina de Estadística, HGHGG.
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- Los mayores índices de morbilidad registrados en el Hospital del IMSS en la ciudad de Mazatlán
que corresponde a la población asegurada se componen de una enfermedad infecciosa como son
las enfermedades diarreicas, muy comunes en la niñez y adolescencia (15,9 %), seguido por una de
tipo crónica como la Diabetes que se observa mayormente en el adulto y el adulto mayor (13,54 %).
- Hay un ligero predominio de las enfermedades crónicas (Diabetes, Dorsalgía, Asma, hipertensión, Colelitiasis e Hiperplasia) en las diez primeras causas de morbilidad.
Tabla Nº 2
Diez primeras causas de mortalidad en el
Hospital General Zona 3 Dr. Héctor González Guevara del IMSS, Mazatlán 2010.

Fuente: IMSS, Oficina de Estadística, HGHGG.
La diabetes se convierte en la primera causa de muerte en la población asegurada obteniéndose un
valor porcentual muy alto (40,10 %) si lo comparamos con el del Infarto Agudo al Miocardio, la
segunda causa de muerte (15,94 %).
Las enfermedades pulmonares, entre agudas y crónicas, se ubican en un tercer y cuarto lugar.
Tabla Nº 3
Estándares del contenido de las tesis de la Especialidad de medicina Familiar Hospital General
Zona 3 Héctor González Guevara, Mazatlán, Sinaloa, 2016.
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Fuente: Elaboración propia, 2016.

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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- Todas las tesis fueron ejecutadas en la ciudad de Mazatlán; excepto una que se realizó en la ciudad
de La Paz, estado de Baja California Sur.
- De las 158 tesis registradas solo tres (3) tesis derivaron en artículos científicos en revistas indizadas. Eso representa un 1,9% del total.
- El promedio de referencias consultadas en promedio fue de 24,81. El mayor valor fue de 61 referencias y el menor 13. La moda fue 22 referencias.
- El Marco Teórico promedio representa el 25,5% del total de la tesis y la parte de la Discusión
apenas el 8,58%.

Fuente: Elaboración propia.
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- En relación con el número de páginas en la producción 2007 2015 de la especialidad de Medicina
Familiar, los menores cambios en relación al promedio de estos se observa en la discusión.
Tabla Nº 4
Temas de investigación de tesis para optar la especialidad de Medicina Familiar
Hospital General Zona 3 Héctor González Guevara, Mazatlán, Sinaloa, 2011

Fuente: Elaboración propia.
- En el 2011 se registraron un total de 22 tesis pero solo 18 pudieron ser clasificadas según el CIE10, en las 4 restantes no se encontró correspondencia con ninguna clasificación.
- La diabetes es el principal tema de investigación de la especialidad de medicina familiar (22,22 %)
y en segundo lugar la Neoplasia Maligna de Mama (16,67 %).
IV Consideraciones finales
-Entre los antecedentes que se han revisado no se ha encontrado información a nivel nacional que
relacione la producción científica con los indicadores sociosanitarios; pero sobre todo existen pocos estudios sobre las tesis de investigación de posgrado; a pesar que existe una inversión (financiamiento público) en tiempo y recursos, así como revisiones tanto del fondo como de la forma, por lo
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que consideramos necesaria su estandarización, empezando por el nivel institucional.
- En relación a las estadísticas de morbilidad y mortalidad del 2011 se observa un ligero predominio de las enfermedades crónicas sobre las agudas, lo que se corresponden con una población adulta
y adulta mayor, que en los últimos censos ha incrementado su porcentaje.
-Los temas de producción científica de la especialidad de Medicina Familiar con sede en el Hospital
del IMSS de la ciudad de Mazatlán durante el 2011, no se corresponde con las estadísticas de morbilidad y mortalidad de ese mismo hospital durante el 2010, es decir de la población circunscrita a
su jurisdicción sanitaria; lo que indica una baja asociación entre la situación sociosanitaria con la
producción de conocimiento medico en esta especialidad.
-Se podría colegir de lo anterior que las estadísticas sociosanitarias de una sede hospitalaria anteriores a una determinada generación de la especialidad de medicina familiar, no tiene la suficiente
influencia en la selección de un tema como proyecto de investigación.
-El caso de la “Diabetes” como principal tema de investigación durante el 2011 se correspondió en
primer lugar con la mortalidad y en segundo lugar con la morbilidad hospitalaria. Las enfermedades digestivas, que ocuparon el primer lugar de morbilidad hospitalaria, no originaron ninguna
publicación en el 2011 para la especialidad de Medicina Familiar.
-El número de publicaciones científicas de la especialidad de Medicina Familiar se ha ido incrementando durante el periodo del 2007 al 2015; sin embargo, menos del 2% derivan en un artículo
científico para una revista indizada. Se debe considerar que las tesis del posgrado de medicina de la
UAS no se encuentran en ninguna plataforma virtual, por lo que su acceso es muy limitado como
consecuencia disminuye las probabilidades de ser citado en otros estudios de investigación, por lo
que sería conveniente que estas publicaciones lleguen a revistas indizadas de gran impacto.
-En cuanto a los estándares de los contenidos de las tesis se observa que el promedio del número de
hojas utilizadas para la discusión prácticamente no tiene variación y, en promedio, apenas alcanzan
las 2 páginas y media. La discusión dentro de una tesis es una parte fundamental porque su objetivo
es dar una respuesta científica al problema planteado, a través de semejanzas o diferencias teóricas
(antecedentes sobre el tema), es además el espacio donde el investigador despliega su originalidad
en un “nuevo” discurso teniendo como base el material teórico consultado.
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Disciplina e interdisciplina
en la generación de conocimiento social
sobre la minería en México. Un diálogo
entre la geografía y la antropología
para el estudio de la relación entre
las poblaciones y las empresas mineras
en el centro y norte del país.
Minerva Abigail Loredo Sánchez
David Madrigal González
El Colegio de San Luis A.C.

Introducción.
La reflexión disciplinaria y el diálogo entre disciplinas requieren de un marco de experiencia común
que permita la generación de conocimiento social sobre la minería en nuestro país. En nuestro caso,
dicho marco empírico en común fue posible gracias a la participación de una geógrafa y de un grupo de antropólogos sociales en el macro-proyecto realizado con fondos de Conacyt denominado
“Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias para el aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de recursos humanos en
Ciencias de la Tierra”. El programa de investigación que diseñamos para participar en este proyecto,
con la colaboración de investigadores de El Colegio de San Luis A. C., lo denominamos Colsan-Fordecyt,1 su título específico es: “Minería y comunidades mineras en el centro-norte de México”.
1
Fordecyt son las siglas de Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.
Las bases de la convocatoria 2015-08 mencionan que “El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con base en las
atribuciones que le confieren la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, constituyó el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), cuyo objeto es otorgar apoyos y financiamientos
para actividades directamente vinculadas al desarrollo de las acciones científicas, tecnológicas y de innovación de alto impacto y
apoyar la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de
las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e innovación” (Conacyt, 2015).
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El programa de investigación del proyecto Colsan-Fordecyt empezó en el año 2012. Desde entonces, hemos llevado a cabo tres fases o etapas anuales para la recolección de información en seis
casos del centro y norte del país. El objetivo ha sido indagar puntualmente el tema de las relaciones
entre las empresas mineras y las poblaciones donde se localizan sus proyectos. Esta propuesta de
investigación, es uno de los tres componentes sociales que se consideran en el macro-proyecto
mencionado antes, cuyo liderazgo se encuentra a cargo de una investigadora del Instituto de Metalurgia de la UASLP. Los otros dos componentes sociales restantes, están a cargo de investigadores
de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad y del Instituto Potosino de
Ciencia y Tecnología (IPICYT).
Con la experiencia de este proyecto en común, los autores de la ponencia nos proponemos indagar
el margen de actuación y diálogo conjuntos que permitió el programa de investigación, pero también, los aspectos en los que cada quién se replegó a la manera de proceder de su propia disciplina.
La investigación acerca de las relaciones entre las empresas mineras y las poblaciones que han
vivido de esta actividad en el centro y norte del país, exigió varios periodos de trabajo de campo
en los que el método de recolección de información fue practicado desde la geografía y desde la
antropología social. La premisa de la cual se partió en ambos casos fue que dicha relación entre las
empresas y poblaciones mineras no sólo se vive, sino que se ve en el territorio y lo caracteriza en su
particularidad. Es decir, la premisa común es que nos interesa incursionar en la perspectiva que se
interesa por la geografía de la relación entre la ocupación humana y el cambio ambiental, sin dejar
de darle atención a los espacios y los lugares (Harvey, 1994).
El terreno común de la experiencia común...
Para poner el terreno común de una posible colaboración interdisciplinaria entre la geografía y la
antropología, establecimos un principio metodológico para los miembros del equipo de investigación Colsan-Fordecyt: Todos los integrantes del equipo tenían que realizar por lo menos una visita
de trabajo de campo a cada uno de los seis casos de estudio, es decir, todos teníamos que conocer
todos los casos. Este principio metodológico fue útil en varios sentidos. Primero, todos los integrantes tuvieron por lo menos una base empírica de conocimiento del conjunto de los seis casos.
Segundo, pudimos identificar algunas de las limitantes de cada una de las disciplinas durante el
trabajo de campo para después dialogar sobre ello, esto siguiendo la idea de Renato Rosaldo de que
el punto clave para lograr la interdisciplinariedad implica atender la “necesidad” de encontrar alguien con quien “conversar” (2004:198). Y tercero, la experiencia nos permitió reflexionar sobre los
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desafíos de cada disciplina, sobre sus fronteras y sobre la necesidad de buscar mayor colaboración
interdisciplinaria en la investigación social sobre la minería en México.
Lo que llamamos la primera dimensión de la experiencia común, es lo que se refiere a la posibilidad de que tanto una colega desde la geografía, como yo desde la antropología social, pudiéramos
conocer in situ los seis casos de estudio. Lo que llamamos la segunda dimensión de la experiencia
común, es lo que se refiere a lo que cada quien pudo identificar con respecto a los retos, limitantes
y desafíos de su propia disciplina con relación a esta investigación, así como la oportunidad que
dicha labor de identificación ofrece para un diálogo desde dos puntos de vista disciplinares distintos. Y lo que llamamos la tercera dimensión de la experiencia común, que se refiere a la reflexión
conjunta sobre los peligros de la especialización y los retos o desafíos teóricos y metodológicos a
los que se enfrenta la colaboración interdisciplinaria entre la geografía y la antropología social para
la investigación sobre la minería en las distintas regiones del territorio mexicano, particularmente
en las regiones centro y norte.
A partir de lo dicho, a lo largo de esta ponencia estructuraremos su contenido en función del diálogo entre la geografía y la antropología, más específicamente en función de estos tres sentidos
mencionados en los que se utilizó el principio metodológico de la mínima base empírica. En consecuencia, en lo subsecuente, la voz y la exposición de ideas de cada uno de los ponentes con relación
a cada uno de los sentidos se hará por separado para hacer más visibles los bordes disciplinarios,
mientras que en las conclusiones nuevamente nos incluiremos en una sola voz como autores del
artículo.
La primera dimensión de la experiencia común: el conocimiento in situ...
-DMG.2 Las poblaciones y las empresas mineras de los municipios de Cerro de San Pedro, Villa
de la Paz y Real de Catorce en el estado de San Luis Potosí conformaron los casos de estudio en el
centro del país, mientras que las poblaciones mineras de los municipios de Cananea, en el estado de
Sonora, Santa Eulalia en el estado de Chihuahua, así como el pueblo de San Martín en el municipio
de Sombrerete del estado de Zacatecas, conformaron los casos de investigación en el norte.

Corresponde a la voz del autor David Madrigal González, doctor en estudios urbanos y ambientales, miembro del SNI nivel 1,
actualmente profesor investigador titular A en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis A. C. Entre 2012
y 2016 coordinador del equipo de investigación del componente social Colsan-Fordecyt.
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La definición de los casos que se tendrían que visitar presencialmente, obedeció tanto a factores
presupuestales como al clima de inseguridad y violencia que se vive en el país desde por lo menos
2007, cuando el gobierno federal al mando del presidente Felipe Calderón inicio lo que llamaron
durante su gestión “la guerra contra el crimen organizado”. En 2012, se consideraba muy peligroso
realizar trabajo de campo antropológico en estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Estado de México, por sólo mencionar algunos. San Luis Potosí se encontraba también en
la lista, pero para mí era un terreno más conocido en el que se podía plantear alguna estrategia
metodológica para realizar la recopilación de información a nivel etnográfico. Sonora, Chihuahua
y Zacatecas estaban considerados de las entidades de alto riesgo, sin embargo, en estos casos la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí propuso enfocarse en los casos de Grupo México localizados en las poblaciones de Cananea en el estado de Sonora y en el municipio de Santa Eulalia
en el estado de Chihuahua, asimismo sugirió otro de los proyectos del grupo México ubicado en el
pueblo de San Martín del municipio de Sombrerete, en el estado de Zacatecas. La estrategia metodológica para entrar en estas poblaciones sería el acercamiento con el área de trabajo comunitario
de la empresa, lo cual nos permitiría conocer el sitio, identificar lugares para el hospedaje y los
alimentos y conocer algunas personas de la población que nos ayudaran a identificar rutas e itinerarios relativamente seguros para movernos durante las visitas para el trabajo de campo.
Los casos de estudio se definieron en el marco de una crisis nacional de garantías sociales e individuales que se pudo constatar efectivamente durante nuestras estancias en campo. No es el espacio
para abundar en ello, pero tal vez algo que ilustra muy bien esto que digo es la imagen de una plaza
central, en un pueblo cercano a la pequeña ciudad de Sombrerete, en el estado de Zacatecas, completamente cercada, cerrada y con orificios de bala en las láminas metálicas en las que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia explica la importancia del sitio con relación al denominado
“Camino real de tierra adentro”. A partir de la experiencia de este proyecto, empecé a tener un
interés especial por lo que significan tanto la conflictividad, como lo socioambiental para estas
personas que viven en las poblaciones mineras de un país en shock, según la noción muy extendida
de Naomi Klein (2008:4-7).3
-MALS.4 Dentro del área social del macro-proyecto, se requirió de un geógrafo para la producción
3 La idea de una crisis o estado de shock como estrategia para imponer cambios rápida e irreversiblemente en la sociedad fue tomada
del economista Milton Friedman según lo refiere la propia autora en la obra citada.
4
Corresponde a la voz de la autora Minerva Abigail Loredo Sánchez, pasante de la licenciatura en Geografía de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, actualmente becaria de investigación en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de
San Luis A. C. Entre 2014 y 2015 estudiante becada para colaborar con el equipo de investigación del componente social Colsan-Fordecyt.
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de mapas, quien debía estar en proceso de titulación mediante la elaboración de una tesis asociada
al tema de minería. Al cubrir éste perfil, comencé a trabajar como encargada del área de cartografía
en marzo de 2014, cuando fue llevada a cabo la primera reunión del equipo de trabajo. Ahí me fue
delegada la responsabilidad de elaborar mapas temáticos de localización geográfica correspondientes a las áreas de estudio.
En términos generales, me pareció un proyecto amplio y multidisciplinario, considerando que éste
se conformó con investigadores de diferentes áreas del conocimiento, incluyendo el componente
social integrado por Antropología y Geografía. Para esta última, la interrelación entre diversas disciplinas es uno de sus objetivos principales.
Quizá lo que me pareció más interesante fue la controversia que se desarrolla a partir de la idea
de “Minería sustentable” en México, pues como se ha visto a lo largo de los años, esta actividad
ha generado fuertes problemas socioambientales en el país, que ponen en entredicho la idea de la
sustentabilidad a partir de la complejidad de relaciones entre lo económico, lo social y lo ambiental.
Durante el trabajo de campo se observó la distribución y relación de los asentamientos humanos
con su entorno, de tal modo que se pudieron identificar tres tipos de asentamientos. Los primeros
corresponden a los principales pueblos mineros fundados en espacios naturales, con presencia de
recursos minerales; los segundos son los establecidos sobre pueblos fantasmas o jales petrificados
dónde las minas antiguas aun presentaron minerales explotables; y los últimos corresponden a las
cuadras o campamentos mineros, creados con el objetivo de hospedar trabajadores que migran
a los centros mineros, lo cual se vuelve un tema de interés, sobre todo en lugares como Cananea,
dónde la mayor parte de los empleados de la unidad minera Buenavista del Cobre son originarios
de otros municipios o estados.
La segunda dimensión de la experiencia común: retos, limitantes y desafíos de la interdisciplina
geografía y antropología social...
DMG.5 Cuando empezamos la investigación el gran reto era realizar un recorrido de reconocimiento por cada una de las seis poblaciones para empezar con la identificación de sus características territoriales particulares. Esto se cumplió en el transcurso del primer año y medio de la investigación.
5 Corresponde a la voz del autor David Madrigal González, doctor en estudios urbanos y ambientales, miembro del SNI nivel 1,
actualmente profesor investigador titular A en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis A. C. Entre 2012
y 2016 coordinador del equipo de investigación del componente social Colsan-Fordecyt.
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Con el conocimiento obtenido por estos primeros recorridos se definieron las escalas y los temas
a cartografiar. Al margen de que la geografía puede recurrir a los datos oficiales y mapas sobre los
sitios de estudio, la apuesta era que se relacionara con la antropología social para la identificación
de aspectos que generalmente escapan a este tipo de fuentes y que nos permitiría una colección cartográfica o universo cartográfico de estudio propio. Así se identificaron sitios emblemáticos y equipamiento urbano, así se identificaron los principales centros mineros, sus lugares emblemáticos,
los sitios con presencia de jales mineros, los ríos más afectados por la actividad minera, así como las
dimensiones territoriales de las instalaciones mineras y de sus intervenciones comunitarias.
Entre las limitantes de esta tarea nos encontramos con la dificultad para realizar periodos de trabajo de campo más largos que nos permitieran observar más en detalle aspectos como las dinámicas
sociales de consumo de agua, de alimentos, del manejo de la basura y los desechos, actividades
recreativas, de convivencia familiar, de convivencia vecinal, entre otras. Las decisiones para cartografiar este tipo de dinámicas se tendrían que ir construyendo mediante el diálogo entre la geografía y el trabajo antropológico en el que ya no pudimos profundizar. No obstante, lo que logramos
fue una panorámica social de cada caso que se complementa con los siguientes mapas temáticos:
mapa de localización del municipio, mapa de localización de la población y la empresa o empresas
mineras operando en la actualidad, mapa específico de instalaciones mineras, mapa de sitios emblemáticos y equipamiento urbano de las poblaciones mineras y mapa de su contexto ambiental.
Con la información empírica y estas cartografías me parece que obtuvimos una síntesis muy importante de los distintos aspectos que expresa territorialmente la relación entre las empresas mineras y las poblaciones que viven o han vivido tradicionalmente de esta actividad.
MALS.6 La dinámica de trabajo que se desarrolló durante los recorridos de campo, me resultó fructífera por la experiencia de trabajar con Antropólogos, de quienes aprendí técnicas y herramientas
diferentes a las comunes en geografía. Conforme avanzó el proyecto una de las características que
me llamó la atención fue la cercanía entre las localidades y los sitios de explotación de las minas
(con sus respectivos desechos), en especial en la ciudad de Cananea, donde la mina se ha ido alimentando de la mancha urbana.

6
Corresponde a la voz de la autora Minerva Abigail Loredo Sánchez, pasante de la licenciatura en Geografía de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, actualmente becaria de investigación en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de
San Luis A. C. Entre 2014 y 2015 estudiante becada para colaborar con el equipo de investigación del componente social Colsan-Fordecyt.
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La metodología que se lleva a cabo durante el trabajo de campo, es diferente en cada ciencia de
acuerdo al objeto de estudio que esta tiene y por ende, existen variantes sobre su concepto. En el
caso de la Geografía se dice que el “método une la teoría con la realidad mediante el contacto directo con el espacio geográfico, que permite la recolección de información y el reconocimiento de las
particularidades humanas y físicas de la superficie terrestre” (Moreno, E., y R., Torres, 1998 citado
por Santiago, J., 2008:158).
Ahora bien, con relación a las diferentes vías metodológicas en el trabajo de campo, identifique
herramientas y técnicas de investigación que varían entre ambas disciplinas:
a) Trabajo de gabinete – Trabajo de campo: una de las principales diferencias que noté entre estas
dos ciencias, incluso antes de salir de trabajo de campo, es que para la geografía es fundamental
llevar un conocimiento previo de la zona de estudio que se visitará, así como un marco teórico que
sustentará la investigación, el cual se refutará o confirmará según lo visto en campo; al contrario de
la antropología, que primero visita el área de interés y a partir de lo que se observa en ella se realiza
la búsqueda bibliográfica.
b) Conocimiento sobre las condiciones fisiográficas del espacio donde se emplaza el área de estudio: Este punto se encuentra ligado al anterior, ya que dentro de la geografía es primordial conocer
los atributos físicos del lugar sobre el cual se trabajará, mediante la revisión de cartas topográficas,
geológicas, edafológicas, climatológicas, así como de vegetación y uso de suelo. A comparación de
la antropología, en donde su atención se concentra en las relaciones sociales y económicas de la
población que habita la zona de interés.
c) Tiempo: Las estancias para desarrollar trabajo de campo en determinado lugar son diferentes, ya
que mientras que un geógrafo puede durar hasta un día en un lugar, dependiendo de las necesidades y objetivos de su investigación, los antropólogos deben permanecer un lapso de tiempo mayor,
debido a que tienen que estar en contacto con la población que están estudiando, es decir, se deben
involucrar de manera permanente (Sandoval, E., s/f:22) y establecer una relación estrecha con las
personas, a fin de que los resultados de su investigación sean lo más certeros posibles.
d) Entrevistas: Una de las técnicas de investigación en la que note diferencias, fue en el desarrollo
de entrevistas, que por lo general son menos extensas en geografía que en antropología, debido a
que esta última ahonda más en los datos arrojados por cada entrevistado. Sin embargo, ambas disCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ciplinas coinciden en que esta técnica de investigación debe aplicarse a determinadas personas que
son seleccionadas previamente, es decir, se buscan informadores especiales, que indiquen su punto
de vista sobre lo que se está estudiando a partir de la experiencia propia o de conocidos.
e) Grabadora: Este material de trabajo es utilizado por antropólogos y geógrafos, no obstante, el
uso que le dan a las grabaciones es diferente. Mientras que para la geografía estas se vuelven un
apoyo para recordar lo que se habló durante una sesión, para la antropología son fundamentales al
contener uno de sus insumos principales, a partir del cual se puede realizar un análisis de discurso.
f) Procesamiento de entrevistas: Ambas disciplinas usan diferentes metodologías; dentro de la antropología se realiza la transcripción total de lo que se habló (a partir de las grabaciones) y posteriormente se realiza un análisis de discurso con ayuda de software especializado como Atlas.ti. Por
su parte la geografía realiza un análisis menos riguroso de las entrevistas, las cuales se procesan
de manera cuantitativa, y lo que se pretende obtener al finalizar en algunos casos son gráficos que
muestren las respuestas más repetitivas.
g) Diario de campo: Esta herramienta de investigación se encuentra estrechamente relacionada
con la manera de realizar observación en los lugares de interés. Mientras que la antropología se
enfoca en las relaciones sociales entre los habitantes de un determinado lugar, la geografía se especializa en analizar la asociación entre los habitantes y su entorno. Para ambas disciplinas el diario
de campo es importante, ya que en el quedan registradas las características principales de su objeto
de estudio; no obstante, esta herramienta es más explotada por antropólogos, ya que en él realizan
un registro de diálogos, entrevistas, opiniones y de todo lo que observan diariamente (Sandoval, E.,
s/f:27). h) GPS: Me parece que la geografía tiene un mayor manejo de los sistemas de geo posicionamiento, ya que esta es una de las herramientas principales que se usan en trabajo de campo para
georreferenciar sitios de interés, dependiendo del tema que se estudie.
Del enfoque a partir del cual se apliquen las anteriores, dependen los resultados que se obtengan
para cada estudio. En este sentido, para la presente investigación se generaron fichas monográficas
y cartografía especializada a partir de la Antropología y la Geografía.
La tercera dimensión de la experiencia común: la reflexión conjunta sobre los peligros de la propia
frontera disciplinaria...
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-MALS. El trabajo de campo es fundamental en una disciplina como la geografía, ya que siempre
es necesario verificar si lo encontrado en gabinete es tal y como se encuentra en el territorio, por
ello fue indispensable describir los alcances y limitaciones que tiene este para complementar la
cartografía y viceversa.
En la primera asociación considero que me permitió observar aspectos que fue primordial anexar
en la cartografía, que no hubiera identificado únicamente con un trabajo de gabinete, tal es el caso
de los geosímbolos, lugares que no son considerados oficialmente como emblemáticos o representativos del lugar y que la población ha tomado como objeto de identidad o de referentes espaciales.
Asimismo, hubo estudios de caso en los cuales dicha técnica fue determinante para la elección de
la escala de la cartografía, de acuerdo a las características que se querían representar en ella; tal fue
el caso de Santa Eulalia en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde se pudo observar
la relación espacial y social de este centro minero con otros cercanos: San Guillermo, Santo Domingo y San Antonio en el mismo municipio y Ávalos en Chihuahua, que se dedicaban o trabajan
en la explotación o beneficio de minerales y que se agregaron en los mapas de este lugar. Por otra
parte, una de las características que me pareció interesante representar cartográficamente, fue la
diferencia entre el territorio que ocupan las zonas mineras con sus respectivas áreas de extracción,
beneficio, oficinas, y presas de jales o terreros, y los lugares aledaños a ellas, como son los centros
mineros, las zonas reforestadas, o las áreas de conservación de flora y fauna silvestre, al igual que
otras áreas de intervención comunitaria, que se identificaron durante la visita al área de estudio.
Pero en algunas ocasiones durante el trabajo de campo no se genera la información necesaria para
la producción de mapas, lo cual obedece a diversas causas asociadas a la falta de acceso a diferentes
propiedades e información con algunas instituciones y a la falta de tiempo. En este sentido, algunos
de los atributos que no se pudieron conocer y por consiguiente georreferenciar consistieron en:
• Todas las puertas de acceso a la unidad minera Buenavista del Cobre en Cananea.
• Los campamentos mineros que se encuentran emplazados en la localidad de Cananea.
• El monumento al minero en la localidad de San Martín en Sombrerete, Zacatecas.
• Los límites del área que pretende ocupar el proyecto minero de first majestic en Real de Catorce.
Ahora bien, en relación al tiempo con el que se cuenta en un trabajo de campo, se debe considerar
que algunas veces este se vuelve corto al encontrarse con algunos trámites administrativos para la
solicitud de información en los sitios de estudio, la cual generalmente no alcanza a entregarse duCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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rante la misma visita. Por otro lado, si el tema que se está trabajando genera disgusto para alguno
de los implicados, también se pueden generar problemas de obstrucción para el desarrollo de actividades durante la investigación en la zona de interés.
Una de las principales limitantes que se tuvo al momento de representar lo encontrado en trabajo
de campo, correspondió al tamaño de la escala, ya que se establecieron cinco7 escalas base para la
producción de toda la cartografía del proyecto, en las cuales no se pudo representar algunos sitios
de interés que se localizaban separados de los demás, ya que el incluirlos generaba que el nivel de
detalle disminuyera, por lo que se omitieron algunas características en los mapas. De igual forma,
hubo sitios que no se agregaron al no entrar en las categorías generadas (sitios emblemáticos o
equipamiento urbano) de acuerdo al objetivo de esta investigación.
En suma, la relación que se genera entre el trabajo de campo y la cartografía ayuda a la geografía
a conocer, describir y analizar su objeto de estudio, que en esta investigación se conformó por las
poblaciones mineras y las empresas y su relación con su entorno, las cuales integran el espacio
geográfico.
-DMG. Nuevamente siguiendo a Rosaldo, entiendo que lo primero que sucedió en el diálogo entre
la colega de geografía y un servidor, después de la experiencia compartida de las estancias para el
trabajo de campo, fue explorar la existencia de posibles zonas prohibidas (2004:199) que pudieran
ser un obstáculo para el intento de relación interdisciplinar, en particular el diálogo acerca del trabajo de campo y la naturaleza del trabajo antropológico.
En cuanto al trabajo de campo, me parecía que la geografía tenía un fuerte sesgo espacialista y en
tal sentido mi preocupación era poder comunicar a la colega la necesidad de incluir en los mapas
algunos aspectos simbólicos o información que tendríamos que recoger recorriendo el territorio,
platicando con las personas y no sólo georreferenciándolo o a partir de fuentes documentales o cartográficas. A partir de esto, descubrí con sorpresa que existe más claramente marcada una especie
de zona prohibida en la discusión sobre el trabajo de campo del lado de la antropología. Existe una
especie de modelo imaginario de superioridad asociado al trabajo de campo de tipo etnográfico en
comparación con el trabajo de campo en la forma como se practica en otras disciplinas. Este parece
ser un fenómeno sociológico suficientemente extendido a otros campos que se consideran dentro
de las ciencias sociales como son la Sociología, la Pedagogía, la Comunicología, la Economía, la
7

Estatal, municipal, de sitios emblemáticos, de equipamiento minero y de contexto ambiental
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Historia y por supuesto la Geografía. En nuestro caso, la zona prohibida fue relativamente sorteada
incorporando a nuestra colega de Geografía a las visitas que realizamos los antropólogos para recolectar información de tipo etnográfico. El hecho no sólo permitió romper un poco dicho modelo
imaginario de superioridad, por lo menos de mi parte, sino que permitió incluir en la perspectiva
etnográfica la reflexión acerca de la necesidad de conectar la comprensión del espacio con la de los
lugares y la del ambiente (Harvey, 1994).
En cuanto a la naturaleza del trabajo antropológico, alguna vez escuche a un colega decir que la antropología era “un tono de mirar la vida”. En el caso de las relaciones entre las empresas mineras y la
poblaciones en el centro y norte del país, aplicando esta misma idea, diría que el trabajo antropológico que realizamos en colaboración con la geografía, ayudo mucho en el estudio del tono de mirar
la vida de las personas que viven en los contextos mineros. Si bien puede ser muy pretensioso decir
que logramos una comprensión cabal de dicho modo de mirar y de sus interconexiones con los
espacios, los lugares y los ambientes en cada uno de los casos, en cambio sí podemos afirmar que
hubo un reconocimiento mutuo de la necesidad de buscar mayores oportunidades de intercambio
entre la Geografía y la Antropología Social, sobre todo a partir del trabajo de campo.
Conclusiones
El programa de investigación Colsan-Fordecyt, cuyo foco de estudio fue puesto en las relaciones
entre las empresas mineras y las poblaciones a las que se les considera históricamente con ésta vocación, ha constituido el marco dentro del cual se han generado algunos puntos de contacto entre la
Antropología social y la Geografía. Las reflexiones que se desprenden de estos contactos interdisciplinares fueron sistematizadas por sus autores a lo largo de la ponencia en función de una premisa
metodológica que se denominó “de la experiencia empírica en común”. A partir de ello, las formas
de entender el trabajo de campo en cada disciplina se reconocen distintas pero complementarias,
en el caso de las poblaciones mineras en el centro y norte del país la relación se asume indispensable para entender los modos de vida mineros a partir de las interconexiones entre los espacios, los
lugares y los ambientes que caracterizan a cada caso.
La cartografía en lo particular se complementa con el trabajo de campo, ya que muestra las dimensiones físicas de los problemas socioeconómicos, sociopolíticos y socioambientales de los estudios
de caso. A partir de la cartografía especializada o por temas, que se puede realizar un análisis espacial de diferentes variables que se interrelacionan en el territorio.
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La transformación espacial de los seis centros mineros estudiados gira en torno a la actividad que
estos desarrollan desde que fueron fundados. Estos centros mineros se emplazan en sitios que
por sus características fisiográficas presentan recursos minerales en yacimientos con viabilidad
de explotación mediante técnicas actuales como la minería de mega túneles y la minería de tajo
a cielo abierto. Tanto en el centro como en el norte del país, las relaciones establecidas entre las
poblaciones mineras y las empresas ha sido plasmada de manera permanente sobre el territorio,
ya que al atender sus propias necesidades como industria han modificado radicalmente el entorno
para satisfacerlas.
Para la Geografía que se encarga de analizar cómo es la interacción entre los tres factores que
integran el espacio geográfico, el hombre, la economía y la naturaleza, es importante señalar que
en todos los sitios de estudio, los espacios que están siendo explotados, se encuentran aledaños a
diversas localidades, con las cuales “comparten” recursos y desechos industriales.
Para la Antropología Social que se encarga del estudio de los modos de vida en los contextos mineros del país, es muy importante entender las percepciones, prácticas, relaciones de poder y configuración de estructuras organizativas del comportamiento social en sus interconexiones con los
espacios, los lugares y el ambiente.
Desde una perspectiva conjunta, en estos territorios es muy cuestionable la noción de minería
sustentable que en la retórica del desarrollo económico a partir de esta actividad se define genéricamente como satisfacer las necesidades actuales de la industria minera sin comprometer la capacidad de las personas de las generaciones futuras para satisfacer las suyas (Naredo, J., 1997:1).
La sustentabilidad social, económica y ambiental quedan en entredicho al presentarse centros mineros en estado de huelga, como San Martín (Muñoz, P., 2015) y Cananea, personas con altos
contenidos de plomo en la sangre tal y como ocurre en Ávalos, Chihuahua (Diaz-Barriga, F., et al,
2007:27), en Villa de la Paz o en Cerro de San Pedro. Poblaciones expuesta a derrames de aguas con
desechos tóxicos provenientes de los procesos de la minería, como los presentados durante 2015
en Cananea, dónde más de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico afectaron a los ríos Sonora y
Bacanuchi (Rosagel, S., 2015), y en Cerro de San Pedro, dónde se desbordaron piletas de almacén
de agua cianurada que afectó a las poblaciones aledañas dentro y fuera de los límites municipales
incluyendo la zona oriente de la capital del estado de San Luis Potosí, por señalar algunos.
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Factores que afectan la actividad
I+D y la producción Intelectual

Sánchez Hernandez Guillermo1
Izquierdo García Belinda 2
Velasco Ramírez María L. 3

Resumen
El crecimiento económico de un país es asociado al desarrollo tecnológico, siendo este último una consecuencia del potencial de innovación que posea este. Así también, la capacidad
que tenga una nación para realizar, medir y gestionar actividades de Innovación y desarrollo
favorecerá la competitividad económica y su desarrollo. La innovación se genera en diversos escenarios ya sea con interacciones directas o indirectas, colaboración, intercambio de
conocimientos entre empresas, Instituciones de Educación Superior y diversas dependencias
gubernamentales. Las compañías e instituciones cooperan y participan en diversas redes en
escalas locales, regionales, nacionales e internacionales. El proceso de innovación, implica
el de investigación y desarrollo experimental (I+D), el cual principalmente se da en Instituciones de Educación Superior o centros especializados de Investigación y Desarrollo. Es
en este sentido que esta investigación se busca identificar los factores que afectan la I+D y la
producción intelectual.
Palabras clave: Innovación, Desarrollo tecnológico, Producción Intelectual, Complejidad.
I. Introducción
En este trabajo se analiza el proceso de innovación en México, específicamente en la actividad
de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) y sus tres principales rubros que son; la
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Investigación Básica, Investigación Aplicada y la Investigación Experimental; estas como elemento esencial del sistema desarrollo tecnológico en México y haciendo énfasis en las instituciones de educación superior (IES) y centros de investigación, como las entidades en donde
se ubica el personal dedicado a la I+D. Se analiza el sistema cambio tecnológico o desarrollo
tecnológico como un sistema complejo, que cambia constantemente, y es difícil de predecir,
en donde los elementos que lo conforman son a su vez otros sistemas complejos. Se realiza un
análisis de los datos cuantitativos de las variables de entrada del sistema desarrollo tecnológico. En primera instancia, el comportamiento del Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE).
Posteriormente, el personal dedicado a la I+D. Y como variables de salida, lo referente a producción intelectual, ya sea en propiedad industrial como patentes, marcas, etc. o en derechos
de autor. Finalmente también como variable de salida los indicadores de bibliometría, de
artículos científicos publicados, citados y su factor de impacto. La investigación se centra en
la actividad de I+D que desarrollan los profesores e investigadores de tiempo completo de la
DES Económico-Administrativa zona Xalapa de la Universidad Veracruzana y su producción
intelectual. Lo anterior ya sea de manera individual o colaborativa en grupo de investigación
o cuerpo académico. Se realiza un análisis no paramétrico con los datos obtenidos por medio
de instrumento de recolección de datos validado y aplicado a una muestra, con la finalidad
de identificar asociaciones y relaciones entre variables de estudio. Así también, se hace énfasis en el uso de un enfoque mixto de investigación, específicamente cuantitativo en primer
término y cualitativo posteriormente en el marco de la complejidad.
II. Investigación y Desarrollo Experimental
Las actividades de innovación en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo,
afectan y mejoran el sistema desarrollo tecnológico, el cual a su vez es en muchas ocasiones
asociado al crecimiento económico. Entre las actividades de innovación se destacan la generación y transferencia de conocimientos, la adquisición de tecnologías, la comercialización
de productos, así como la investigación y el desarrollo experimental (I+D) (UNCTAD, 2007).
La competitividad económica y el desarrollo de un país se determinan en gran medida por
la capacidad que este tenga para realizar, encargar, medir y gestionar iniciativas de I+D. Para
la creación e impulso de políticas efectivas de innovación, los responsables requieren tener
acceso a indicadores confiables que permitan determinar criterios y el monitoreo de dichas
políticas. Razón por la cual I+D es un importante componente de los sistemas nacionales de
innovación en tanto que sus estadísticas se encuentran entre los indicadores más extensaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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mente utilizados en el monitoreo de estos sistemas (UNESCO, 2010).
Un indicador escencial que mide los esfuerzos gubernamentales y del sector privado para
obtener una ventaja competitiva en la ciencia y la tecnología es el gasto en investigación y
desarrollo experimental. Así también, es una de las variables de entrada que junto con la de
personal dedicado a esta actividad dan forma al indicador de cambio tecnológico; que a su
vez es un factor para el crecimiento económico y productividad de un país (OCDE, 2002).
La I+D contempla el trabajo creativo que se lleva a cabo de manera sistemática para incrementar el conocimiento del ser humano, en ámbitos culturales y sociales. Siendo tres actividades las que comprende I+D: Investigación Básica, Investigación Aplicada y Desarrollo
Experimental. La investigación básica se refiere a trabajos experimentales o teóricos con
el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de fenómenos y hechos, aunque a primera vista no se percibe alguna aplicación o uso
concreto. La investigación aplicada es de igual forma investigación original realizada para la
adquisición de nuevo conocimiento, dirigida principalmente hacia un fin práctico específico.
El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes obtenidos de la investigación o la experiencia práctica, que se dirige a la producción de
nuevos materiales, productos o dispositivos, establecer nuevos procesos, sistemas y servicios
(UNESCO, 2010).
La OCDE para la creación de estadísticas de I+D recomienda el uso del manual de Frascati el
cual, identifica como entradas del sistema el gasto en I+D y el personal dedicado a I+D. Sin
embargo, esta última se sujeta a los lineamientos del manual de Camberra (MC), así como la
producción de artículos de investigación. Otra variable que MF denomina de salida son las
patentes y la propiedad intelectual generadas a través de actividades de I+D en las empresas
de diferentes sectores industriales. Para lo cual el manual de Oslo dicta las directrices para la
medición de innovación solo que comprende unicamente las empresas.
La Tabla 1 de acuerdo con los datos de OCDE (2016) muestra la comparativa de gasto en
I+D de varios países. En el caso de México se tienen datos del periodo 2007 a 2013, y estos se
acercan en magnitud a los que presenta Finlandia; alejándose en magnitud en gran medida a
las cantidades de países como Japón y Estados Unidos.
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Tabla 1
Gasto interno en I+D (Millones de Dólares (US)).

Fuente: Adaptada de Gross domestic spending on R&D (indicator) (OECD, 2016).
Sin embargo, México en el año 2013 según el Informe General del Estado de la Ciencia, el
gasto federal en ciencia y tecnología fue de 121,307.9 millones de pesos, lo que representa el
0.75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este gasto sin embargo, se dividio en tres
rubros de la siguiente manera: 66 % a Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 20 %
a posgrado y 14 % a Servicios de Ciencia y Tecnología.
En lo que respecta al gasto interno bruto en investigación y desarrollo experimental (GIDE)
y tal como se muestra en la figura 1, en 2013 se ubicó en 80,297 millones de pesos, lo que
representó un incremento del 14 por ciento respecto a lo registrado en el año 2012.

Figura 1. Evolución del Gasto en Investigación
y Desarrollo Tecnológico 2004-2013 (Millones de pesos),
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Fuente: Conacyt-INEGI, Encuestas sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Así también el gasto en Investigación y Desarrollo Tecnológico con respecto al Producto
Interno Bruto (PIB) en México mostro un comportamiento creciente; y se ubico en el 0.5 %;
dicha evolución se muestra en la figura 2. Así también, es conveniente mencionar que el Plan
Nacional de Desarrollo en México 2013-2018 en su estrategia 3.5.1 establece que para el año
2018 el GIDE logre alcanzar el 1%.

Figura 2. Evolución del Gasto en Investigación y Desarrollo Tecnológico 2003-2012 (Millones
de pesos) con respecto al PIB.
Fuente: Conacyt-INEGI, Encuestas sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (INEGI,
2014).
Tabla 2
Investigadores I+D por cada millón de empleados, equivalente a tiempo completo.
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Fuente: adaptada de Researchers (indicator) (OCDE, 2016)
En la Tabla 2 se muestran resultados de OCDE referente a el número de investigadores dedicados a I+D por cada mil empleados de tiempo completo, pero solo se muestran evidencias
hasta el año 2014 en algunos casos. Nótese que México cuenta con alrededor de un investigador por cada mil trabajadores. Caso contrario el de Finlandia que tiene alrededor de 16,
Japón 10 y Estados Unidos 8. Es interesante realizar la comparación de los datos de la Tabla
1 que se refiere a cantidad de gasto en I+D con los de la Tabla 2. Se observa que México y
Finlandia tienen un gasto muy parecido, pero en el número de investigadores la brecha es
considerablemente grande.
En México, las diferentes actividades enmarcadas en la I+D se llevan a cabo principalmente
en Universidades y centros de investigación públicos o privados; en algunos casos y dependiendo del tipo de investigación en I+D (Básica, Aplicada o Experimental) esta se realiza a
través de procesos formales de vinculación con empresas de las diferentes industrias como lo
son las oficinas de de transferencia de tecnología (OTT). Sin embargo, no siempre es así. Por
lo que se desea una articulación adecuada y efectiva en el sistema educativo, específicamente
en el nivel de educación superior.
En el año de 1996 surge como resultado del análisis el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), y que a partir del año 2013 se denomina Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) y que fue diseñado para mejorar el
nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo, fomentando el desarrollo
y la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA), reconociendo que la calidad de la educación superior depende de múltiples factores, entre los cuales se destaca el Profesorado de
Carrera con formación completa capaz de realizar con calidad sus funciones, con actividades
docentes y de generación o aplicación innovadora del conocimiento, distribución de tiempo
balanceada entre las tareas académicas con base en la diversidad de requerimientos de los
diferentes subsistemas y programas educativos que se ofrecen en las Instituciones Públicas
de Educación Superior (IES), de manera que el perfil del profesorado es fundamental para la
transformación de la educación superior que se requiere en el país.
Los Cuerpos Académicos se clasifican en a) Cuerpo Académico Consolidado (CAC), b) Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) y c) Cuerpo Académico en Formación (CAEF).
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En la Tabla 3 se muestra en lo referente a Cuerpos Académicos (CA) registrados en PRODEP
el comportamiento en los últimos tres años. Puede observarse como se ha incrementado el
número tanto de cuerpos académicos consolidados como en consolidación, no así los que están en formación. Lo anterior se debe a que se ha mejorado el grado de habilitación y se han
creado otros grupos.
Tabla 3
Registro de Cuerpos Académicos.
Grado de habilitación
del CA
CAC
CAEC
CAEF
Total de CA

2012

2013

2014

663
1129
2113
3905

782
1205
2076
4063

819
1220
2048
4087

Fuente: adaptada de SEP (2014).
El financiamiento del PRODEP proviene de los Fondos Extraordinarios para la Educación
Superior y son parte de los apoyos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) por la Cámara de Diputados, el cual es administrado por el Gobierno Federal a través
de la Secretaria de Educación Pública (SEP), específicamente, la Subsecretaría de Educación
Superior (SES). La finalidad es “impulsar aspectos particulares del desarrollo de las instituciones de educación superior” (DGESU, 2015). Por otro lado el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lo crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el
año de 1984, con la finalidad de reconocer la labor de las personas dedicadas a producir
conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación
por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas del investigador.
Al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT pertenecen algunos de los integrantes de los Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP, así como también investigadores
de Instituciones de Educación Superior del sector privado. Estos investigadores tanto del sistema
público como del privado, en algunos casos llegan a conforman redes temáticas de investigación
y que son reconocidas y apoyadas con recursos por el CONACYT (CONACYT, 2014).
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III. Innovación, industria y Propiedad Intelectual
La innovación está presente en todos los sectores de la economía, incluyendo también los
servicios públicos como salud o educación. La OCDE para realizar la medición de las actividades de innovación en las empresas, incluyendo la industria manufacturera, el sector primario y los servicios, ha diseñado y utiliza el manual de Oslo (MO) en el cual se tratan de cuatro
tipos de innovaciones que son: de producto, de proceso, de organización y de mercadotecnia
(OECD/Eurostat, 2005), por lo que innovaciones emanadas en IES y centros de investigación
no se contemplan en las estadísticas a menos que se desarrollen de manera conjunta con alguna empresa.
Un resultado que se busca al establecer alianzas entre industria e IES en la actual economía
del conocimiento es la creación, difusión y explotación de la propiedad intelectual. La Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) dice que
una propiedad intelectual (IP) se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, trabajos
literarios y artísticos, símbolos, nombre e imágenes utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: Propiedad industrial, que incluye invenciones (Patentes), marcas registradas, diseños industriales, indicaciones de fuentes geográficas, en algunos países los modelos de negocios, diseños de semiconductores, etc; y derechos
de autor, que incluye programas de software, libros de texto y científicos, trabajos literarios
y artísticos tales como novelas, poemas, películas, trabajos musicales, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, entre otros ( Hill-King, 2007).
La OCDE en la elaboración de indicadores inherentes a propiedad intelectual, específicamente patentes pone en práctica una metodología que se describe el manual de OSLO. En
lo referente a este indicador, las patentes son una variable de salida en el sistema de cambio
tecnológico o desarrollo tecnológico de los países (OCDE, 2002).
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Tabla 4
Patentes solicitadas en México

Fuente: Adaptada de FCCyT (2015).
La evolución de solicitudes de patentes en México a extranjeros y nacionales en el periodo
entre el año 2007 y 2013 se muestra en la Tabla 4; se visualiza que el total de solicitudes entre
los años 2007 y 2011 hubo decremento anual, mientras que en 2011 a 2013 se presenta incremento en el número de solicitudes. Es importante destacar que el tiempo que transcurre
entre la solicitud y el otorgamiento es de tres a cinco años, por lo que la cantidad que aparece
en la filas de patentes otorgadas ya sea a titulares nacionales como extranjeros de la Tabla 5
corresponde a solicitudes de años previos.
Tabla 5
Patentes otorgadas en México.

Fuente: Adaptada de FCCyT (2015).
La Tabla 5 muestra el número de patentes otorgadas a titulares nacionales y extranjeros en
México; nótese que dichas cantidades se incrementan anualmente, comparando los valores
del año 2013 con respecto al año 2007 específicamente, en el caso de titulares mexicanos el
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valor se incrementa en un 50 % y en el caso de titulares extranjeros el incremento es alrededor
del 70 % (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI], 2014). En lo que concierne
a Europa, en el último informe publicado por la Oficina Europea de patentes (European Patent Office [EPO], 2011) se concedieron en el año 2011 veinticuatro patentes a solicitantes de
México. Mientras que en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos
se otorgaron 116 y 138 patentes en los años 2011 y 2012 respectivamente a solicitantes mexicanos (United State Patent and Trademark Office [USPTO], 2012).
Son dos las familias básicas de indicadores de Ciencia y Tecnología que interesan directamente a la medición de la innovación: los recursos humanos dedicados a I+D y las estadísticas sobre patentes. Aunque, la bibliometría y otros tipos de indicadores también proporcionan información complementaria.
La bibliometría es una herramienta por la cual puede ser observado el estado de la ciencia y
la tecnología por medio de trazas o huellas de comunicaciones en el sistema de ciencia y tecnología, principalmente en la publicación de artículos en revistas arbitradas o también conocidas como indizadas. La finalidad de esto es poder situar a un país en relación al mundo, o
una institución en relación a un país en el ámbito científico. El objetivo del análisis cuantitativo del desarrollo científico es para poder realizar un mapeo del mismo en interacción con
los acontecimientos sociales, políticos y económicos (Heimeriks & Van den Besselaar, 2002).
Una revista indizada es una publicación periódica de investigación que destaca por su calidad
y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que implica que la revista
tenga un significativo factor de impacto. Dicho factor de impacto corresponde a la medida de
la frecuencia en que un artículo de investigación ha sido citado durante un año. Sin embargo
la calidad no reside únicamente en el factor de impacto, sino en el permanente juicio de pares
que se hace sobre el contenido de sus artículos. El par es un especialista en área de estudio de
la publicación y conforma habitualmente lo que se conoce como Comité Editor (CONACYT,
2014).
Hasta el año de 2004 los datos bibliométricos se obtenían con base a publicaciones contenidas en el repositorio ISI (Institute for Scientific Information) con fuente de datos de Web of
Science (CONACYT, 2015), sin embargo en ese mismo año crea Scimago, que realiza también
mediciones bibliométricas, solo que toma como fuente de datos a Scopus (Scimago, 2015),
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en si las dos organizaciones aportan datos confiables, la diferencia consiste en el número de
bases de datos que contiene cada una. Scimago de Scopus tiene un número mayor que ISI.
En México de acuerdo con datos obtenidos de Scimago e Indicadores Bibliométricos de la
actividad científica mexicana en el año 2011, el sector con mayor producción científica es
el Educativo, con una producción total de 58 mil 115 publicaciones en revistas indizadas, le
sigue el sector Gobierno con 15 mil 794 publicaciones en ese mismo periodo, el tercer lugar
lo ocupa el sector Salud con 14 mil 073 documentos. Sin embargo de estos sectores, el que
más citas por documento registra es el sector Salud, con una tasa de 5.6 citas por documento;
le sigue el sector Educativo con 4.63 citas por documento y finalmente el sector Gobierno
con una tasa de 4.59 citas por documento. El sector gobierno es el que cuenta con un mayor porcentaje de documentos ubicados en el primer cuartil, es decir, 41.73% del total de su
producción se ubican en este segmento de la distribución, lo que indica que ese porcentaje se
publica en revistas de alto impacto (FCCyT, 2014).
En la Tabla 6 y de acuerdo con ISI de web of science se muestran los datos referentes a la cantidad de artículos científicos publicados por año, en el caso de los países de Latinoamérica
en el año 2013, México con 11547 ocupa el segundo lugar después de Brasil con 38523; sin
embargo, comparado con los 378625 artículos de Estados Unidos, y los 219281 de China,
Alemania con 102271, las diferencias son significativas.
Tabla 6
Artículos científicos publicados, anualmente por país 2007-2013.
País

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Brasil

24,145

29,456

31,577

33,205

35,779

38,084

38,523

Canadá

49,138

52,833

55,301

56,901

59,025

61,342

62,804

Chile

3,797

4,270

4,828

5,106

5,795

6,351

6,322

China

95,556

109,405

126,445

139,396

162,794

187,766

219,281

1,441

2,150

2,398

2,756

3,078

3,402

3,431

Corea

29,565

34,353

37,742

41,481

45,588

49,374

51,051

EUA

Colombia

319,090

333,945

341,528

350,802

364,548

373,224

378,625

Francia

57,914

62,547

64,310

65,403

67,407

69,316

70,732

Japón

76,608

77,129

76,609

75,575

77,453

77,827

78,447

8,345

9,088

9,335

9,680

10,490

11,216

11,547

87,243

89,743

92,882

96,452

100,895

104,714

109,026

México
Reino Unido

Fuente: Adaptada de FCCyT (2015).
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Así también, en la Tabla 7, la cual corresponde al número de citas (Factor de impacto) según
el año de publicación del artículo en el periodo 2007-2013 es decir; la razón entre el número
de publicaciones y el número de citas de un artículo.
Tabla 7
Citas recibidas según el año de publicación del artículo, 2007-2013
País

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Brasil

260,502

260,552

225,523

178,345

127,886

70,440

14,089

Canadá

999,215

920,106

784,954

622,199

427,079

218,658

46,180

Chile

56,623

49,648

46,645

38,286

31,737

19,314

3,942

China

1,218,403

1,260,246

1,225,193

1,078,082

846,720

506,896

106,147

Colombia

17,717

20,066

18,133

17,489

14,732

12,124

1,833

385,073

379,295

349,249

303,881

222,201

126,482

22,335

7,211,021

6,367,764

5,335,938

4,111,688

2,774,572

1,418,658

286,428

Francia

1,114,534

1,009,361

877,743

702,148

480,151

256,237

55,178

Japón

1,139,521

976,222

801,813

616,202

429,710

219,513

43,208

94,304

92,332

78,424

63,580

46,668

28,188

5,277

1,906,124

1,691,085

1,447,294

1,153,163

784,071

415,065

88,232

Corea
EUA

México
Reino Unido

Fuente: Adaptada de FCCyT (2015).
V. Competitividad y conocimiento
La competitividad de un país es dependiente de las capacidades de sus diferentes industrias
para la innovación y mejoramiento de las mismas. Las empresas obtienen ventaja frente a
competidores mundiales, se benefician al tener fuertes rivales nacionales, así como proveedores locales agresivos y exigentes clientes locales. No se sustenta en las dotaciones de
recursos naturales, mano de obra, tasas de interés o el valor de la moneda (Porter, 1990). Es
la innovación como resultado del conocimiento un proceso fundamental en el desarrollo
económico de un país.
La innovación es resultado de la aplicación del conocimiento, en este sentido en el enfoque neoclásico de la teoría económica se resalta la importancia del conocimiento; Alfred Marshall, Adam
Smith, Joseph A. Schumpeter, Friedrich List, Friedrich Hayek, hicieron énfasis en que el conocimiento en las técnicas de producción, de la disponibilidad de recursos y de las características de
los mercados eran los factores fundamentales en la prosperidad económica. Recientemente Paul
Romer y G. Grossman desarrollaron teorías y modelos que incorporan de manera explícita al
conocimiento para explicar las tendencias de largo plazo del desarrollo económico.
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Estos dos últimos economistas diferencian su enfoque en “conocimiento de conocimiento” o
la construcción de conocimiento a partir de conocimiento; concepto ampliamente abordado
en el ámbito pedagógico en las teorías de Jean Piaget, Lev Vigotski, David Ausubel y Jerome
Bruner. Así también, este enfoque recursivo lo podemos observar en la biología, específicamente en los trabajos de Maturana (1996), referentes a la autopoiesis, es decir, el conocimiento como un sistema que se auto reproduce en función de su entorno. Entendiendo como
entorno a todo aquello que esta fuera de las fronteras del actuar del ser humano, y que infiere
en cada una de las personas de manera sistémica, dando forma a los cambios que se generen
con el contacto social, económico y con la naturaleza.
El ser humano en esa interacción con otros congéneres en los diversos ambientes en los que
se desarrolla da forma a redes sociales, solo que a diferencia del resto de los seres vivos que
también forman parte de alguna, este se destaca porque por medio de las redes genera de
manera infinita una capacidad para intercambiar conocimiento, datos, información, genes,
infecciones, crear comunidades, crear civilizaciones; todo esto con tan solo el simple interactuar de las personas, creando con esto la base de cualquier innovación.
Sin embargo, la forma como se desarrollan las redes sociales del ser humano, ya sea en su
crecimiento, evolución o extinción depende de las características de cada persona. Cuestiones
que van desde la forma de comunicarse, interactuar, generar conocimiento, crear cuestionamientos, dependen de esas peculiaridades de las personas; por ejemplo, el cómo abordar
una problemática para la cual se busca una solución y que en muchos casos puede ser una
innovación, depende del conocimiento y los constructos personales de cada persona, y estos
están determinados por la familia, el ambiente y las personas con las que se relaciona (Nunes,
Rigotto, Ferrari, & Marín, 2012); por lo que en algunos casos las soluciones a un problema
similar son diferentes en sociedades de distintos países, regiones o localidades.
De lo anterior se destaca que si la solución a problemáticas resulta de las innovaciones que
la sociedad crea; entonces, es posible afirmar que las innovaciones son resultado del impacto
social al sistema innovación y por ende al sistema desarrollo tecnológico. Por lo que se infiere
que este último depende en gran medida de los constructos personales de los agentes centrales del sistema cambio tecnológico. Que en este caso son las personas, es decir el capital
humano.
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La colaboración entre el personal dedicado a la investigación y desarrollo experimental (I+D)
no es un fenómeno nuevo para los científicos y académicos. Sin embargo, ha existido un interés continuo en explorar el tema, ya que diferentes contextos producen diferentes formas de
colaboración en la investigación. Además, se han producido cambios significativos en términos de la cantidad y la estructura de la colaboración en la investigación durante los últimos
años, debido a los cambios en los patrones de comunicación, la movilidad de los científicos y
el énfasis en la financiación de la investigación (Gla ̈nzel y Schubert, 2004).
IV. Complejidad
El desarrollo tecnológico se visualiza como un sistema con características en el marco de la
complejidad y la no linealidad. En donde las causas y los efectos del problema son difíciles de
identificar y modelar; tienden a ser no fáciles de tratar, ya que están influenciados por otros
factores dinámicos sociales o políticos en algunos casos. Además, en ocasiones estos problemas están conectados o son síntomas de otros (Carroll, Blatner, Cohn y Morgan, 2007).
Como resultado, no existe un consenso sobre lo que es exactamente el problema. De hecho,
un problema complejo no se entiende completamente hasta que se formula una solución
potencial, Sin embargo, la definición del problema tiende a cambiar con el tiempo; y debido
a sus interdependencias complejas, estos problemas pudieran no ser resueltos, sin embargo
pueden converger a una mejoría o empeorar (Conklin, 2006).
Horst & Melvin (1973) definen un tipo de problemas que denominan “problemas indomitos” (Wiked
problems), es decir, son problemas con difícil identificación de causas. Su análisis es difícil de abordar
y resolver desde planteamientos lineales clásicos o enfoques analíticos tradicionales. Ejemplos de este
tipo de problemas son la pobreza, el cambio climático, la obesidad, la seguridad pública, el narcotráfico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, etc. Así también, las soluciones a este tipo de problemas
no puede decirse que sean definitivas, tan solo podría mejorar o empeorar el planteamiento inicial. Es
muy frecuente que puedan aparecer beneficios o complicaciones imprevistas.
Hasta mediados del siglo XX los problemas de investigación científica se analizaban desde un
punto de vista dimensional; es decir se abordaba lo más grande y lo más pequeño. Por lo que las
tareas científicas estaban dirigidas al desarrollo de tecnología para el estudio de estas dos vertientes. Una forma de abordar en esa dimesionalidad para analizar los casos era aislar, descomponer,
analizar, resolver individualmente y finalmente la suma de las respuestas particulares proporcionaba la solución (Figueroa, 2008).
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La teoría de la complejidad contempla un contexto global para el análisis de los problemas, es
decir se abordan desde la realidad, se acepta que la cantidad de variables y sus características
que involucran son diversas y en algunas ocasiones a primera vista ajenas al problema. En este
sentido nuevas teorías surgen, y la aplicación de algunas de estas han traspasado sus fronteras
disciplinares, dando origen a otras disciplinas (Coronel, Hernández, 2004).
Lara (2011) en su capítulo de libro “Complejidad en las Organizaciones” dice que una organización es un sistema adaptativo complejo con carater social, y que sus integrantes básicos
son seres humanos con diferentes funciones que cumplir en alguna determinada estructura
apropiada a una división de trabajo con el deseo de lograr la visión estraégica mediante el
cumplimiento de la misión y objetivos del sistema. Y se visualiza a una organización como
un sistema abierto, pues esta en intecacción constante con el ambiente social o natural, los
cuales a su vez son otros sistemas complejos. Debido a esta interacción, la organización presenta cambios, que pueden ser originados por dos factores que son a) La dinámica interna
del sistema y que es ineherente al comportamiento de los elementos básicos del mismo; y b)
La intervención de elementos exogenos que alteran de manera previsible o impredecible el
estado de la organización.
Los parametros exogenos pueden ser contingentes y son propios del entorno de naturaleza
aleatoria y exogenos de control, las cuales son variables manipulables que pueden ser parte de un sistema de gestión. Mientras que la dinámica interna es resultado de los patrones
de comportamiento, a su vez originados por conductas autoorganizables y previsibles. Los
cuales surgen de manera emergente, y dependen de la estructura de la organización y de la
interacción entre elementos.
La identificación de estos patrones autoorganizables en organizaciones complejas es util para
el estudio del comprotamiento organizacional. Asi como para explicar y predecir su dinámica. Para lo cual se utilizan modelos como agentes y automatas celulares, en donde la posición
y acción de cada integrante depende de sus vecinos (Lara, 2011).
V. Método
Es un estudio descriptivo y analítico que se ubica en el nivel explicativo en la taxonomía de
la investigación y que busca identificar las causas del fenómeno. Dado lo anterior, se hace énfasis en el uso de un enfoque mixto de investigación, específicamente cuantitativo en primer
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término y cualitativo.
Los sujetos de estudio son los profesores e investigadores de las Instituciones de Educación
Superior (IES). Cabe resaltar que interesa sobremanera conocer la producción científica y la
relación que esta tiene en el entorno social que atienden las IES; específicamente mediante
la creación de propiedad intelectual, ya sea en patentes, propiedad industrial o derechos de
autor.
Selección de la muestra
Se determinó que el marco muestral y tamaño de la muestra para este estudio se hace en
función de los profesores e investigadores que desempeñan principalmente en el área de negocios, y que a su vez está comprendida en la categoría que determina el CONACYT como ciencias sociales de IES registradas en PRODEP de la Región de Xalapa en el estado de Veracruz.
Toda vez que estos sujetos de estudio son beneficiados por una proporción del denominado
gasto en I+D; y ambos son indicadores de la variable dependiente desarrollo tecnológico.
La población es de un total de 150 académicos entre docentes e investigadores de tiempo
completo. La que se calcula es de 109 elementos con un margen de error de 5 % y 95 % de
nivel de confianza.
El instrumento de medición se valida mediante juicio de expertos y constructo pues se explica un comportamiento humano, y que es determinado por ciertas características de los profesores e investigadores para el fomento y creación de propiedad intelectual, lo que impacta
al desarrollo tecnológico en México. El grupo de profesores que conformaron el grupo de
expertos fueron los integrantes y colaboradores del cuerpo académico con registro PROMEP
UV-CA-306.
El instrumento que se diseño para la recolección de datos en función de la tabla 8 para la operacionalización de variables está conformado por 23 intems de pregunta tipo likert y 33 de
pregunta. Mediante este se identifican las características principales como la relación entre
pares, con empresas, actividades de innovación relacionadas a la I+D como son propiedad intelectual con posibilidades de registro en el marco de sus actividad sustantiva, publicaciones,
tipo de publicaciones, impacto social, factores que intervienen en la toma de decisiones en
la práctica de la actividad de investigación y desarrollo experimental, nivel de afectación del
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ambiente social, económico, político y emocional en la actividad de investigación y desarrollo
experimental.
Se optó por medida de fiabilidad de coherencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach;
y se aplicó el cuestionario a un grupo piloto de 13 personas entre docentes e investigadores.
El coeficiente que se obtuvo mediante el uso del paquete estadístico SPSS Versión 22 para el
instrumento de medición fue de 0.817, que es aceptable dado que es superior al recomendado
de 0.75.
Tabla 8
Variables e indicadores de la investigación.
Variable

Escala

Tipo de
Variable

Desarrollo Tecnológico

Intervalo

Dependiente

Características
del capital humano (RRHH)
Formados y
Ocupados en
I+D

Indicador
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intervalo

Independiente

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2.

Gasto en I+D
Cantidad de RH ocupados en I+D
Cantidad de RH educados en I+D
Cantidad de RH ocupados y educados en I+D
Registros de Propiedad Intelectual solicitadas
Registros de Propiedad Intelectual otorgados
Producción de propiedad intelectual no registrada
Publicaciones reconocidas
Edad
Género
Nacionalidad
Grado académico
Área de conocimiento
Nombramiento
Tiempo de dedicación a su institución
Tipo de contratación
Categoría académica
Antigüedad
Pertenencia al SNI
Reconocimiento a la calidad académica
Pertenece a algún grupo de investigación y producción
científica
Evidencia de actividad de colaboración con industria e
investigadores
Tipo de I+D que realiza
Tiempo laboral dedicado a I+D
Publicaciones reconocidas
Registro de propiedad intelectual
Estímulos o beca al desempeño
Contacto con otros investigadores, docentes de otras IES
Visitas o estancias académicas

Escala del
Indicador
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Razón
Razón
Razón
Razón
Razón
Razón
Razón
Razón

38. Razón
39. Nominal
40. Nominal
41. Nominal
42. Nominal
43. Nominal
44. Razón
45. Nominal
46. Ordinal
47. Razón
48. Nominal
49. Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Razón
Razón
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Fuente: Elaboración propia (2015)
VI. Resultados
Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento para la recolección de
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datos; porteriormente, se presentará el análisis paramétrico y no paramétrico de acuerdo al
tipo de datos que se trataron.
Para efectos del estudio, se aplicó el instrumento para la recolección de datos a una muestra
de 119 elementos de una población de 150. Los elementos son en este caso profesores de tiempo completo con tipo de contratación docente, investigador o docente-investigador.
Tabla 9
Edad de profesores e investigadores

Fuente elaboración propia (2015)
De acuerdo a la Tabla 8 para la operación de variables, específicamente en la variable independiente, el primer indicador es la edad. En este sentido, se encontró que la edad promedio
de los docentes e investigadores es de 45.23 años, con una desviación estándar de 10.107,
con edades mínima y máxima de 26 y 67 años respectivamente. En lo referente a genero y tal
como se muestra en la Tabla 9, se encontró que el 68 % de la muestra corresponde a varones,
mientras que el 32% a mujeres.
Tabla 9
Genero de los profesores e investigadores

Fuente elaboración propia (2015)
La Tabla 10 muestra información referente a genero y grado académico, se observa que el 56
% de los profesores e investigadores tienen el grado de maestría, mientras que el 38 % posee
el grado de doctor, destacándose también que de estos el 1 % posee posdoctorado.
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Tabla 10
Grado Académico y Genero de los Profesores.

Fuente elaboración propia (2015)
En la Tabla 11 se muestran las áreas de conocimiento en las que se desempeñan en su práctica
docente o de investigación y son, con un 42.9 % en Ciencias sociales y administrativas; 52.1
% en Ingeniería y Tecnología; el 4.2 % en Humanidades y ciencias de la conducta, mientras
que para Físico Matemáticas y ciencias de la tierra el 0.8 %.
Tabla 11
Área de conocimiento en la que se desempeña el profesor o investigador

Fuente elaboración propia (2015)
En tiempo de dedicación en la institución, este se muestra en la Tabla 12; de la cual se observa
que el tiempo medio dedicado a la docencia es de 14.91 hrs a la semana con una desviación
estándar de 6.84 hrs, siendo el coeficiente de variación del 46 %, lo que indica que existe
homogeneidad relativa entre casos; mientras que para la actividad de investigación el coeficiente de variación del 94 % indica heterogeneidad (Alta dispersión), al igual que para las
actividades de Asesoría o tutoría y actividades administrativas.
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Tabla 12
Tiempo en hrs semanales de dedicación a la institución

Fuente elaboración propia (2015)
Tabla 13
Proporciones de los profesores o investigadores por intervalos de tiempo

Fuente elaboración propia (2015)
En la Tabla 13 se muestran las proporciones de profesores e investigadores que se encontraron
después de efectuar un análisis de distribución normal en las cuatro actividades que realizan.
En el caso de docencia, se observa que el 69 % de los profesores e investigadores dedican a
esta actividad entre 5 y 20 hrs; mientras que el 16 % destina entre 20 y 25 hrs, con menos de
5 hrs el 8 % y con mas de 25 hrs el 7 %. Por lo que respecta a el tiempo ocupado para investigación, se tiene que con menos de 10 hrs se encuentra el 59 %, entre 10 y 20 hrs el 18 % y con
mas de 20 hrs el 7 %. Se observa que la mayoría destina menos de 10 hrs a la semana a esta
actividad. Para la actividad de tutoría o asesoría el 92 % de los profesores o investigadores y
haciendo referencia también a la Tabla 13 destinan menos de 10 hrs a la semana; y las actividades administrativas todos los profesores dedican menos de 15 hrs.
En el aspecto de pertenecia al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, solo cuCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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atro profesores o investigadores cuentan con este reconocimiento, es decir solo el 3.4 %, de
los cuales uno tiene el nivel de candidato y tres en nivel 1. Mientras que el reconocimiento a
la calidad académica o perfil PRODEP lo poseen cuarenta y uno, lo que equivale al 34 % de
la muestra; mientrasque setenta y un profesores 62.2 % no cuentan con alguno de los dos
reconocimientos; la Tabla 14 contiene los tres aspectos antes mencionados.
Tabla 14
Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Perfil PRODEP

Fuente elaboración propia (2015)
Con referencia al indicador de colaboración con la industria por medio de la participación
con estudiantes, colaboradores u otros integrantes de cuerpos académicos se obtuvieron los
resultados que se muestran en la Tabla 15.
Tabla 15
Tipo de organización en donde realizan prácticas o proyectos en colaboración

Fuente elaboración propia (2015)
Con respecto al tipo de investigación y desarrollo experimental (I+D) que desarrollan los
profesores e investigadores se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla 16.
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Tabla 16
Tipo de investigación que realizan los profesores o investigadores

Fuente elaboración propia (2015)
En relación a la colaboración de profesores e investigadores, la pertenencia Cuerpo Académico con otros profesores, investigadores y estudiantes se encontraron los resultados que se
muestran en la Tabla 17.
Tabla 17
Colaboración de profesores e investigadores con otros pares

Fuente elaboración propia (2015)
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Tabla 18
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado
para Pertenencia a C.A. y Colaboración académica.

Fuente elaboración propia (2015)
Así también, la Tabla 18 muestra los resultados de la prueba estadística chi-cuadrada, con la
cual se determina que existe asociación entre el hecho de pertenecer a un C.A. y la colaboración con integrantes o colaboradores y con becarios. No existiendo tal asociación con técnicos académicos, profesores adjuntos y de igual manera con prestadores de servicio social.
La Tabla 19 indica mediante el análisis no paramétrico con el estadístico Chi-cuadrado, que
existe asociación entre el hecho de pertenecer a un C.A. y participar tanto en programa de
estimulos al desempeño como perfil PRODEP.
Tabla 19
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para Pertenencia a C.A.
y participar en programa de estimulos al desempeño y reconocimiento perfil PRODEP.

Fuente elaboración propia (2015)
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La producción científica de los profesores e investigadores de la muestra se enmarca en siete
productos que son: Memorias en extenso, revistas indexadas, revistas no indexadas, capítulos
de libro, libros de editoriales mexicana y extranjeras, ensayos.
Tabla 20
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para Pertenencia a C.A.
y producción científica.

Fuente elaboración propia (2015)
La Tabla 20 muestra las asociaciones entre la pertenencia a C.A. y los diferentes productos
resultado de su trabajo investigativo. Se destacan la asociaciones con memorias en extenso,
revistas indexadas, capítulos de libro y libros de editorial mexicana.
La Tabla 21 muestra la asociación entre la pertenencia a C.A. y los diferentes productos
en el marco de la propiedad industrial. Se observa como resultado de la prueba estadística
Chi-cuadrada que no existe dicha asociación.
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Tabla 21
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para Pertenencia a C.A.
y actividades realizadas individualmente o colaborativamente en su función sustantiva
(Propiedad Industrial).

Fuente elaboración propia (2015)
Los productos resultantes de las actividades sustantivas de los profesores o investigadores ya
sea de forma individual o colaborativa pueden ser registrados ante la organización gubernamental correspondiente, en este caso IMPI, y con el apoyo de organismo interno de la institución o alguna oficina de transferencia tecnológica. Para este caso observemos los resultados
obtenidos en la Tabla 22, en donde se relaciona también con la pertenencia a grupo o cuerpo
académico dicha dependencia o independencia. Se calcula el estadístico Chi-cuadrado y se
muestra en la Tabla 23, obteniéndose un valor de 1.157 con 3 gl y significancia 0.763, valor
este último muy por arriba del 0.05 (Margen de error).
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Tabla 22
Proceso de registro de propiedad intelectual ante IMPI

Fuente: Elaboración propia (2015)
Tabla 23
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para Pertenencia a C.A.
e inicio de proceso de registro ante IMPI.

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Tabla 24
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para Pertenencia a C.A. y producción
intelectual en el marco de los derechos de autor.

Fuente: Elaboración propia (2015)
Con respecto a la producción intelectual desarrollada como parte de las actividades de los profesores o investigadores en su función sustantiva en el marco de los derechos de autor se comprueba
mediante el estadístico Chi-cuadrado y como se muestra en la Tabla 25, solo existe asociación
entre el hecho de pertenecer a un cuerpo académico y la edición de libros de editorial mexicana.
Tabla 26
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para producción científica
y participación en programa de estímulos (Productividad).

Fuente elaboración propia (2015).
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Referente a la producción científica y de acuerdo a la Tabla 26, se encontró que existe asociación
específicamente entre la participación en el programa de estimulos al desempeño (Productividad)
y ciertos productos como son Memorias en extenso de congresos, artículos en revistas indexadas
y no indexadas, publicación de libros. De igual manera y como se muestra en la Tabla 27, estos
mismos productos también se encuentran relacionados con la participación para la obtención del
perfil PRODEP.
Tabla 28
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para producción científica y participación en
reconocimiento perfil PRODEP

Fuente elaboración propia (2015).
En el caso de participación para la obtención del reconocimiento del SNI, y de acuerdo a la Tabla
29, solo se denota relación con la publicación de artículos en revistas indexadas.
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Tabla 29
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para producción científica
y participación en Reconocimeinto SNI.

Fuente elaboración propia (2015).
Ahora bien, en las Tablas 30, 31 y 32 muestran los resultados de la prueba estadística Chi-cuadrada
para analizar la relación entre la propiedad industrial y la participación en el programa de estimulos
al desempeño docente (Productividad), reconocimiento Perfil PRODEP, y reconocimiento SNI. Se
observa nula relación de los productos en el caso de la participación en el programa de estímulos
al desempeño. Para la participación en el reconocimiento perfil PRODEP, existe asociación entre
los productos diseños industriales y prototipos. Así mismo, el reconocimiento SNI solo se visualiza
relación con el producto esquemas de trazado de circuitos integrados.
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Tabla 30
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para propiedad industrial y participar en
programa de estímulos al desempeño docente (Productividad)

Fuente elaboración propia (2015).
Tabla 31
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para propiedad industrial y participar en
reconocimiento perfil PRODEP.

Fuente elaboración propia (2015)
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Tabla 32
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para propiedad industrial
y participar en reconocimiento SNI.

Fuente elaboración propia (2015)
Se efectuo la prueba estadística Chi-cuadrada para analizar la relación entre los productos en el
marco de los derechos de autor y la participación en el programa de estimulos al desempeño docente (Productividad), reconocimiento Perfil PRODEP, y reconocimiento SNI. Lo que se encontro
es que unicamente existe asociación entre el producto libros de editorial mexicana con reconocimiento perfil PRODEP y creación de revistas con reconocimiento SNI.
En el aspecto referente al tipo de I+D que realizan los profesores o investigadores en relación con la
participación en programa de estímulos al desempeño docente (Productividad) y reconocimiento
SNI y tal como se muestra en las Tablas 33 y 34 respectivamente, se encontró que no existe asociación alguna. Sin embargo, en la participación para obtener el reconocimiento al perfil PRODEP, en
la Tabla 35 se observa que existe asociación con el tipo de investigación Aplicada.
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Tabla 33
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para participación en reconocimiento
programa de estímulos al desempeño docente (Productividad) y tipo de I+D realizada.

Fuente elaboración propia (2015)
Tabla 34
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para participación en reconocimiento perfil
PRODEP y tipo de I+D realizada.

Fuente elaboración propia (2015)
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Tabla 35
Resultados de pueba estadística Chi-cuadrado para participación en reconocimiento SNI y
tipo de I+D realizada.

Fuente elaboración propia (2015)
VII. Conclusiones
Despues de realizar el análisis no paramétrico de los datos obtenidos, se puede apreciar la relación
que existe entre la pertenencia a grupos de investigación o Cuerpos Académicos y el tipo de producción intelectual; que en este caso son memorias en extenso, capítulos de libro, libros de editoriales mexicanas. En donde esta PI tiene una asociación a su vez principalmente con los programas
del PRODEP, que son Perfil deseable y Programa de estímulos al desempeño académico. Por lo que
respecta al reconocimiento SNI, este es asociado con la publicación en revistas indizadas, lo que es
natural, pues es un requisito para el logro de dicho reconocimiento. Quedando ausente la relación
de la actividad sustantiva de los profesores o investigadores con la producción intelectual en el
marco de la propiedad industrial y los derechos de autor. Elementos claves como resultado de una
transferencia de tecnología entre las IES y la sociedad.
Así mismo, en función de lo anterior se puede inferir la ausencia de articulación entre la política
pública que marca la directriz del PRODEP y las políticas de la IES.
VIII. Trabajos Futuros
Con los datos y asociaciones obtenidas se pretende realizar un modelo en el marco de la complejidad, especificamente modelado basado en agentes. Con la finalidad de crear diferentes esenarios
y analizar la dinámica del sistema en diferentes momentos y ambientes. Así también, se puede realizar un análisis de redes y su comportamiento.
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3b. Redes, vinculación,
desarrollo local / regional
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INTRODUCCIÓN
La ciencia y el capital históricamente han tenido una alianza, la cual se consolidó durante la revolución industrial de los S. XVI y XVII. Desde entonces, el conocimiento experto ha tenido como
objetivo principal contribuir a la acumulación de la riqueza. Con la invención de la tecnología,
como medio para poner en práctica los desarrollos científicos, se ha apuntado al incremento de la
productividad empresarial, bajo la ideología del control y explotación de la naturaleza y de la misma humanidad. Esta racionalidad se consolidó con la expansión del proceso de globalización, al
incorporar el concepto de la innovación, como vía para asegurar la competitividad de los “países”
y “regiones”.
En este contexto del desarrollo hegemónico, se han marginado a los actores sociales sin representación, de los círculos de generación y circulación del conocimiento, los cuales se han enfocado en
el gobierno, las instituciones de educación superior (en adelante IES) y las empresas, sesgando las
utilidades que brinda la ciencia a las causas económicas. Bajo estas lógicas, los países del “sur global” han fungido como emuladores de las agendas políticas de la CTI trasferidas desde el “norte”. Lo
anterior, ha generado una mayor dependencia, y al mismo tiempo, ha anulado otras fuentes para la
producción de saberes que se han construido históricamente, en entornos geográficos específicos
de las regiones periféricas.
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En el S. XX se han puesto en el debate académico estas consideraciones, buscando medios alternativos para que la ciencia, la tecnología y la innovación (en adelante CTI), den respuestas a diferentes
demandas sociales, abriendo paso a la configuración de un nuevo paradigma en el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, en la práctica siguen conviviendo contenidos e instrumentos del
paradigma hegemónico, enfocado en la competitividad y el crecimiento económico. Lo anterior,
genera una tensión en las posibilidades de orientar las políticas públicas de CTI bajo los nuevos
marcos conceptuales y sociopolíticos, los cuales sitúan a los espacios locales y regionales como ejes
fundamentales en la construcción del conocimiento.
Esta ponencia propone incorporar en las reflexiones actuales, los conceptos del territorio y de las
redes de conocimiento, como campos de acción que podrían converger en reformulaciones de los
instrumentos de política de CTI vigentes, considerando la importancia de la imbricación de los
grupos sociales a los territorios, las capacidades de solidaridad y de cooperación, y otras formas de
proximidad social, organizacional, institucional y cognitiva, las cuales pueden apuntar a la generación de capacidades interactivas, con el fin de movilizar las posibilidades científicas y tecnológicas,
desde adentro hacia afuera, en favor de otras causas y beneficios sociales.
En este contexto, el presente documento está dividido en cinco secciones. En la primera, presentamos algunas consideraciones sobre el debate actual del papel que cumple la CTI. En la segunda, reflexionamos sobre las concepciones que han predominado en la producción y aplicación de
conocimientos, así como sobre los paradigmas hegemónicos bajo los cuales se han generado las
políticas públicas en ese campo, dando lugar a la implementación de diferentes instrumentos de
vinculación entre la academia y la empresa. En la tercera y en la cuarta, analizamos como enfoques
alternativos para la construcción de políticas de CTI, las categorías del territorio y de las redes de
conocimiento, respectivamente. Y en la quinta, presentamos las conclusiones sobre el análisis realizado a lo largo de este trabajo.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
ENTRE EL CONTRATO SOCIAL Y EL CONTRATO CON EL CAPITAL
Los debates actuales sobre la CTI cuestionan si el conocimiento producido mediante estos artefactos, ha contribuido a un mayor bienestar de la humanidad; o si por el contrario, ha conducido
a agudizar las desigualdades sociales. Y asimismo, centran la discusión en el uso que se da a los
nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, preguntándose a quiénes beneficia y a quiénes perjudica (Salomon, 2001). En este trabajo tomamos distancia sobre la concepción según la cual la
esfera global está dividida entre aquella “desarrollada” y aquella “en desarrollo”, y que por tanto,
debe alcanzar los estándares de los cuales goza la primera, bajo la ideología a la cual ha conllevado
la concepción hegemónica del desarrollo (Esteva, 1996; Rosales, 2007).
En compensación, nos adscribimos a la propuesta De Sousa (2009), que sostiene la existencia de un
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“Sur Global” distanciado del “Norte Global”, como metáforas que, superando la concepción eurocéntrica del mundo, van más allá de la idea sobre las divisiones geográficas1. En palabras del autor:
“las Epistemologías del Sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de
conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de
conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera
sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y
todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado (…)” (De Sousa, 2009:
16).
Ahora bien, según Lemanchard (2010:8), la mayor tasa de generación y absorción del conocimiento científico y tecnológico, sigue estando concentrada en los países “desarrollados”. Ello ha contribuido a aumentar la brecha tecnológica entre los últimos y aquellos países que se encuentran
“en desarrollo”2 (comillas nuestras). De acuerdo con lo dicho arriba, esta afirmación nos permite
sugerir que los conocimientos científicos y tecnológicos han sido creados, usados y manipulados
por el “Norte Global”, dejando al “Sur Global” ausente de estos procesos, y en el mejor de los casos,
condenado a seguir un proceso de dependencia, en el cual han sido impuestos tanto los productos
de ese conocimiento experto, como las posibilidades de adoptar políticas que conlleven a su desarrollo, dejando desatendidas las necesidades propias de los contextos del sur.
Resultado de las disparidades sociales a las cuales ha conllevado el desarrollo de la CTI bajo estas
lógicas capitalistas, en los debates intelectuales que han tomado fuerza en el S. XXI, se ha puesto sobre la mesa la ausencia de las comunidades (sociedad organizada y no organizada), en los procesos
de generación y difusión del conocimiento, en los cuales, se ha conferido esta función a tres actores
dominantes: las IES, las empresas (en especial, las grandes corporaciones) y los gobiernos (principalmente, de los países más ricos), adscribiéndose a una preocupación netamente productiva. Por
ende, han seguido la senda de la vinculación de ciencia y tecnología al capitalismo, reduciendo sus
posibilidades éticas y socioculturales (Binimelis, 2010; Sutz, 2010; Casas et al, 2014).
En ese marco, Cozzens (2007) afirma que los sistemas de innovación han sido organizados en
formas que reproducen y aún, amplían las inequidades entre individuos, grupos humanos y comunidades. Por ello, se pregunta si las políticas de CTI pueden reinventar las prácticas que han estado
implícitas en los procesos de innovación, tanto para ayudar a reducir las inequidades, como para no
seguir reproduciéndolas. La autora plantea que se debe transitar a un “sistema de innovación para
el desarrollo humano”, generado bajo un enfoque de abajo a arriba, donde las prioridades y nuevas
ideas, provengan de actores y comunidades, que escasamente han figurado en los estándares de los
sistemas de innovación. Llama la atención que en estos planteamientos, se observa la necesidad de
fortalecer las prácticas cognitivas desde las bases mismas de la construcción de las sociedades, y
1
Como términos análogos utilizados en la literatura sobre CTI, algunas veces emplearemos los conceptos del “centro” y la “periferia”, haciendo alusión a esta misma idea.
2
Según cifras del PNUD, a comienzos del Siglo XXI, “el 20% de la humanidad se repartía el 86% del consumo privado total del
planeta”. (Salomon, 2001:5)
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por tanto, adquieren relevancia los conceptos de lo local y lo regional, con los cuales se asocian las
nuevas consideraciones en la producción de conocimiento.
Por esta misma vía Sutz (2010: 2) manifiesta la necesidad urgente de movilizar las capacidades de
creación de conocimiento e innovación, para resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, en favor de los sectores más postergados de la población. Esta autora plantea así la necesidad
de incrementar capacidades desde abajo, con el fin de propiciar lo que denomina una igualdad
“pro-activa”, que permita la aparición de círculos virtuosos donde innovación e igualdad se refuercen mutuamente. Es de anotar que bajo esta propuesta, se vincula además de los conceptos ya
referidos de lo local/regional, el de las “capacidades”, el cual retoma de la tesis propuesta por Sen
(1999) y de Nussbaum (2002)3. Según esta teoría, que resulta sugerente, aunque poco trabajada
en los estudios sobre las políticas de CTI, las sociedades pueden construir capacidades propias de
aprendizaje y generación de nuevos conocimientos, partiendo de la subsistencia de otras capacidades básicas (p.e. alimentación, salud o vivienda), en las cuales el Estado tiene la tarea de intervenir,
para solventar las carencias de las poblaciones marginadas4. En tal marco, las capacidades se refuerzan entre sí, como elementos detonadores de la dignidad humana, la cual se pone por encima de las
prioridades del desarrollo económico.
En ese marco, las nuevas corrientes en el estudio de la CTI, han planteado conceptos como las
“tecnologías sociales” o la “innovación social”, los cuales aunque aún en forma difusa, también
se han incorporado en la literatura que sobre este tema, se viene trabajando en América Latina. De acuerdo con Casas et al (2014), desde la década de 1990, los países latinoamericanos
vienen manifestado inquietudes respecto a las razones por las cuales la CTI, no ha generado
resultado favorables para mejorar la calidad de vida de la región. Por la misma vía, Dutrenit
et al (2013) afirma que el principal reto de la innovación social, es que todos los actores puedan involucrarse en las decisiones relacionadas con su bienestar, y disfrutar los resultados que
traen consigo los procesos innovadores. Pero, en el sentido trazado por Sen y Nussbaum, los
actores sociales también están llamados a ser agentes activos en la construcción de los sistemas
nacionales y regionales de innovación, mediante los cuales puedan dotarse de capacidades y
habilidades para construir conocimiento colectivamente. En suma, en la agenda actual de la
CTI, el componente social aparece en el centro y no en la periferia (Casas et al, 2014), aunque
todavía más en el plano discursivo, que en el pragmático.
En la siguiente sección analizaremos los paradigmas o marcos conceptuales que han predominado
en la elaboración de políticas de CTI, dando lugar a diferentes instrumentos de vinculación entre
el sector académico y el sector productivo.
3
De acuerdo con esta corriente del desarrollo, la capacidad de los individuos, hace que sus derechos se conviertan en libertades.
En este sentido, los seres humanos, pueden salir de la pobreza haciendo uso de sus propias capacidades, siendo sujetos activos de
las políticas mismas que les brinda el Estado (Sen, 1999). Tal enfoque ha sido utilizado para el diseño de políticas en sectores como
el de salud, educación o nutrición (Alkire, 2002; Saito, 2003, citado por Bass, 2013).
4
En el ámbito de las tecnologías, aunque en forma más escasa, se ha utilizado este enfoque, considerando que las capacidades corresponden a las habilidades de las sociedades para usar, pero también, para crear tecnología (Zheng, 2009, citado por Bass, 2013;
Carbajal, 2010).
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EL PARADIGMA DE LA COMPETITIVIDAD COMO IDEOLOGÍA DOMINANTE EN LA
CONFIGURAción de políticas de CTI
De acuerdo con lo discutido en la sección anterior, resulta necesario analizar el papel que juega el
Estado en el proceso de generación y distribución de conocimientos, considerando que el grado de
desarrollo científico y tecnológico de un país, y el modo en que éste logra permear las diferentes esferas de la sociedad, está condicionado de manera importante por las acciones gubernamentales, en
relación con la implementación de políticas públicas y la configuración de arreglos institucionales
que favorezcan su exitosa implementación. Es consecuente encontrar así que, en la agenda pública
de muchos países (especialmente, los del “Norte Global”), se haya integrado como un componente
estratégico, las políticas de CTI, mediante las cuales se busca apoyar de manera transversal a otros
a sectores económicos y sociales5.
Sin embargo, en los países del “Sur Global” y dentro de ellos, los de América Latina, las orientaciones políticas con que se ha promovido tal desarrollo, bajo la presión de organismos internacionales,
y la influencia de modelos adoptados del “Norte Global”, se han enfocado en la conformación de la
ciencia y la tecnología (especialmente esta última), como un fin en sí mismo, y no como un medio
para el logro de otros beneficios sociales, y ni siquiera, el dinamismo de otros sectores económicos
(Guerra y Jordán, 2010). De manera general, se observa que en los países del sur, las políticas de
CTI no han constituido una prioridad como parte de las agendas públicas, y en muchos casos, han
sido atendidas de manera discontinua y sin coordinación entre los diferentes órganos gubernamentales involucrados.
En este punto, resulta necesario señalar que las políticas de CTI han sido resultado de diferentes
paradigmas en la concepción misma de la ciencia y la tecnología, encontrándose una suerte de homogenización en el conjunto de instrumentos que las han constituido (Ruivo, 1994; Vehlo, 2011).
Luego de las crisis económicas de finales de la década de 1970, CTI comenzaron a verse como una
fuente de oportunidad para el crecimiento económico, y en tal sentido, se les confirió a las empresas
un lugar importante en las prioridades de la agenda científica y tecnológica, dando lugar a procesos
no lineales de conocimiento, en el sentido en que lo plantea el “Modo 2” de Gibbons et al (2007).
Esta nueva concepción de la CTI, dio origen a un conjunto de instrumentos interactivos, impulsados con el fin de fomentar vínculos entre las IES y el sector productivo, siguiendo el modelo de
la “triple hélice” propuesto por Etzkowitz y Leydesdorf (1997), el cual puede entenderse como un
recurso metodológico que utiliza la metáfora de las hélices, para analizar las interacciones entre el
gobierno, la universidad y las empresas, vistas como espirales que permiten el desarrollo tecnológico, a partir de la retroalimentación entre los tres agentes, a fin de capitalizar el conocimiento y
generar procesos de innovación (Casas, 2001a) 6. La vinculación de este modo, se ha apegado al
En Finlandia, Corea, Taiwán e Irlanda p.e., han logrado una inversión en CTI superior al 2% del PIB, teniendo también incrementos progresivos del PIB per cápita, que para el año 2010, fueron superiores a los UD$20.000 (Conacyt, 2013).
6
Entre los instrumentos tradicionalmente impulsados en el “Norte Global” se encuentran las consultorías o contratos, las oficinas
5
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aparato productivo, alejando de este espiral de circulación de conocimientos a la sociedad.
En los países del “Sur Global” y dentro de ellos, los de América Latina, los instrumentos de vinculación, se han aplicado como “recetas”, en muchos casos impuestas por organismos internacionales,
como la UNESCO o la OCDE. Ello ha generado un fenómeno de isomorfismo en el desarrollo de
los mismos, que se han incluido en las agendas regionales de la CTI como herramientas de generación de conocimientos bajo un enfoque de “abajo a arriba”. Sin embargo, no han considerado las
diferencias en aspectos socioculturales, económicos y político-administrativos de los contextos periféricos, respecto a los de aquellos donde estos mecanismos se desarrollaron con un éxito relativo.
De acuerdo con Thomas y Versino (2002), la experiencia de la llamada tendencia “neo-vinculacionista”, amparada en la lógica de transferencia de políticas, se ha dado mediante tres ejes rectores:
a) imitación de idealizaciones de experiencias de países del centro; b) “nihilismo”: desprecio por la
acumulación previa de conocimientos y saberes que dificultan la adopción de nuevos modelos; y c)
historicismo: ruptura de un pasado erróneo que debe ser ignorado. En consecuencia, su implementación aún no termina de concretarse en nuestra región, presentando un sinnúmero de problemáticas que, varios autores han puesto sobre la mesa al realizar un balance sobre el resultado sobre la
implementación de estos instrumentos, el cual ha sido poco satisfactorio, cuando no, ha conllevando a fracasos (Thomas y Versino, 2002; Naidorf, 2002; Ibarra-Colado, 2008). Así, una limitante más
que se observa en estas iniciativas, obedece a su inadecuación a las realidades propias de los países
y regiones periféricas, en los cuales han sido promovidos tales instrumentos.
Con base en estas reflexiones, en la siguiente sección realizaremos un análisis sobre el concepto de
territorio como categoría sugerente para el diseño de políticas científicas y tecnológicas en el “Sur
Global”.
EL TERRITORIO COMO ENFOQUE DE POLÍTICAS DE CTI
Debido a los fracasos del binomio “desarrollo-crecimiento económico” en el plano nacional y subnacional, en la década de 1990 tomó fuerza el enfoque del desarrollo endógeno o desarrollo local,
bajo el cual se incorporaron en la agenda de investigación temas como los gobiernos locales, el
género, el medio ambiente y la innovación, vinculados al concepto de territorialidad, es decir, al
anclaje de los grupos sociales a sus lugares de origen (Rosales, 2007). En esta ponencia consideramos sugerente incorporar el concepto del territorio como enfoque de políticas públicas de CTI, ya
que permite acercar los centros de generación y apropiación del conocimiento a la sociedad, reconociendo la diversidad y especificidad de cada grupo social, al cual pueden dirigirse los productos
resultantes de la innovación.
Es de señalar que para Haesbaert (2013) existen esencialmente tres posturas desde las cuales se ha

de transferencia tecnológica, los start-ups y los spin-off, las alianzas estratégicas o consorcios, las incubadoras de empresas de base
tecnológica y, los parques científicos y tecnológicos.
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estudiado el territorio, las cuales son la sociocultural, la política7y la económica8. Estas tres dimensiones en conjunto, conforman una perspectiva “integradora” con base en la cual, el territorio cubre
tanto un contenido técnico, como uno político, y se configura a partir de información proveniente
del interior y del exterior. Sin embargo, en este trabajo le daremos prioridad a la primera de las
dimensiones señaladas, por considerar que es el eje a partir del cual se construyen las otras, pese a
haberse desatendido en los enfoques predominantes del desarrollo, los cuales han privilegiado la
dimensión económica sobre las otras.
Bajo una postura filosófica, contribuciones valiosas a la categoría del territorio fueron realizadas
por Deleuze y Guattari (citados por Haesbaert, 2013:106 sic), quienes en forma abstracta, lo definieron como “un acto, una acción, una relación, un ritmo, un movimiento (producido por un deseo
o fuerza primaria) que se repite y sobre el cual se ejerce un control”. Nuestra interpretación es que
el territorio socialmente entendido, puede considerarse como un conjunto de relaciones entre personas y organizaciones, que se entretejen para cumplir un deseo (o deseos). En ese sentido, éste se
conforma por una red de actores que se relacionan en torno a un propósito particular.
Desde la dimensión sociocultural, Giménez (1999) también realiza aportaciones importantes, considerando la identidad como un factor esencial en la construcción territorial. Es así como el territorio, además de responder a las necesidades económicas y sociopolíticas, es objeto de construcciones simbólicas sobre las cuales sus habitantes proyectan una cosmovisión, en forma individual
y colectiva. El componente sociocultural condiciona entonces los factores económicos, políticos y
demográficos de cada sociedad, por lo cual incide directamente en el desarrollo socioeconómico,
lo cual a criterio de este autor, significa que no puede existir desarrollo endógeno sin identidad
colectiva.
Vale la pena anotar la diferenciación realizada por Ruíz (2005) entre territorios y regiones. Este
autor apunta que la perspectiva territorial, imprime una trayectoria dinámica a las regiones, entendiendo por tanto, que los actores están en la posibilidad de establecer diálogos o no, y desarrollar capacidades para generar un aprendizaje colectivo o impedir que éste se lleve a cabo. En ese
sentido, hay hipótesis según las cuales los territorios van transformando el aprendizaje individual
en aprendizaje colectivo, aunque muchas veces en la práctica no se llegue a esa segunda instancia,
como se esperaría que ocurriera. Adicionalmente, es de resaltar que la identidad no solamente es
un referente histórico; es también una realidad que se moldea constantemente, y por tanto, es proyectiva (Giménez, 1999; Ruíz, 2005)9.
Este concepto sobre el territorio, ha sido retomado desde la década de 1990 en corrientes del desa7
El enfoque político ha sido el más difundido, y entiende el territorio como un campo en el cual se configuran las relaciones de
poder entre los actores que en él habitan (Haesbaert, 2013). Desde esta perspectiva, el territorio manifiesta tres componentes: la
apropiación del espacio, el poder y la frontera (Giménez, 1999).
8
Para el enfoque económico (menos difundido que los otros dos), el territorio es una fuente de recursos, de intercambios y una
división territorial del trabajo (Haesbaert, 2013).
9
Giménez (1999) identifica tres tipos de identidades regionales: a) identidad histórica y patrimonial, b) identidad proyectiva, basada en un proyecto de desarrollo regional y, c) identidad vivida, referente a la vida cotidiana y el modo de vida en la región.
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rrollo endógeno como la de los Nuevos Distritos Industriales (en adelante NDI), la cual recupera la
propuesta marshalliana sobre los conglomerados productivos, planteando la configuración de un
trinomio “economía-territorio-sociedad”, en el cual existe un estrecho vínculo entre el territorio
(como “lugar de vida”), las características sociales que son específicas en ese lugar y tiempo, y las
relaciones económicas que surgen en ese contexto (Rosales, 2007).
De acuerdo con Sforzi (2005:36) “existe la posibilidad de reconocer la existencia de lugares de vida
que son resultado de la manera en que las familias, las empresas y las instituciones se han coordinado y organizado a través del tiempo, y que han sido “fotografiadas” en un determinado momento”.
El territorio pues, es la unidad básica sobre la cual descansa la producción de bienes tangibles e
intangibles, incluyendo por supuesto, a los conocimientos. Siguiendo a este autor, encontramos que
desde la perspectiva de los NDI, el desarrollo endógeno es resultado de la generación de capacidades
humanas específicas que se logran mediante la interacción entre: a) la organización (diferenciación
e integración de funciones productivas y comerciales entre empresas); b) los conocimientos (tácitos
y codificados); y c) las instituciones (consideradas como las acciones políticas que contribuyen a la
formación de capacidades humanas).
En resumen, el territorio resulta ser un concepto central y plenamente articulado a los procesos de
innovación, el cual ha sido desatendido casi siempre a la hora de concebir políticas de CTI, más aún
cuando éstas corresponden a un proceso de emulación de las mejores prácticas incorporadas en
otros países y regiones, coartando las posibilidades de pensar e incorporar soluciones novedosas,
las cuales podrían generarse con base en los patrones socioculturales específicos de cada lugar y
tiempo, dando lugar a otra perspectiva sobre los productos de la innovación que deben generarse
para atender las necesidades particulares de un territorio.
Con base en las aportaciones sobre los estudios del territorio, en la siguiente sección discutiremos
el enfoque de las redes de conocimiento, orientando su análisis a los espacios locales y regionales.
LAS REDES DE CONOCIMIENTO EN LOS ENTORNOS TERRITORIALES
Las redes de conocimiento han sido utilizadas como un recurso para explicar las estructuras y dinámicas de las interacciones entre los tres sectores de la triple hélice: universidades e instituciones
de investigación (IES), empresas y gobierno (Casas, 2001b; Luna, 2003)10. Bajo tal perspectiva, esta
categoría se acuña como un concepto más amplio que precede (y engloba) el de la innovación, y
enfatiza en la importancia del intercambio de conocimientos tácitos. Dado que éstos se suscitan en
el marco de relaciones informales, se ha atribuido un peso importante a la conformación de redes
en un espacio geográfico particular, denominado por Casas, de Gortari y Santos (2000) como espacios regionales de conocimiento. Según estas autoras, tales espacios han acumulado conocimientos
subutilizados (en campos específicos relevantes para el desarrollo económico y social) y flujos de
Para Casas (2003: 27), “estas redes se construyen mediante intercambios entre un conjunto de actores que tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación de conocimiento científico, tecnológico o técnico para un propósito específico, sea éste científico, de desarrollo tecnológico y de mejoramiento de procesos productivos” e involucran a actores del sector público y privado.
10
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conocimiento emergente entre actores, que permiten la construcción de redes de conocimiento.
Esta definición coincide con la noción de Arocena y Sutz (2000) sobre los espacios de aprendizaje
interactivo, los cuales corresponden a la coexistencia de capacidades y oportunidades de aprendizaje, en situaciones en las cuales diferentes actores tienen posibilidades de interactuar, motivados
en investigar soluciones a un problema dado. Éstos pueden aparecer en diferentes organizaciones
o grupos sociales, ocurriendo en niveles micro, en los cuales hay interacción directa entre personas; pero están influenciados en un nivel meso, por los arreglos institucionales y políticas de CTI
en una región, y por un nivel meta, que incluye los objetivos y valores sociales que legitiman estos
intercambios, es decir, un conjunto de instituciones informales.
Si bien, tanto los estudios de Casas (2001b) y Luna (2003) como los de Arocena y Sutz (2000), enriquecieron el concepto de las redes de conocimiento, en trabajos más recientes se ha buscado ampliar
el estudio de las interrelaciones entre los tres sectores mencionados, involucrando a la sociedad en
los procesos de generación y apropiación del conocimiento, los cuales hasta el momento no habían
sido considerados en la literatura de este enfoque interactivo (Gutiérrez y Flores, 2011). Desde las
nuevas posturas, se reconoce la importancia de la imbricación de la comunidad al territorio, en
consonancia con los conceptos que discutimos en la sección anterior.
Bajo esa concepción, aunque las redes de conocimiento involucran a los tres actores dominantes de
la triple hélice, también consideran el concepto del territorio, y por tanto, la importancia de incluir
a los actores sociales, hasta ahora no considerados en estos procesos. En este trabajo, nos apoyamos
en la noción de las redes según la cual éstas se desarrollan en un territorio específico, y por tanto, se
encuentran ancladas a los factores socioculturales, lo cual conlleva a integrar en sus dinámicas a la
comunidad, como un actor fundamental en la producción, distribución y uso de los conocimientos
generados en una región particular.
La importancia de las redes de conocimiento radica en su posibilidad de generar capacidades de
interacción entre los diversos actores mencionados arriba, e involucrados en la atención de problemas territoriales que pueden resolverse mediante el conocimiento y la innovación. En otras
palabras, al ubicar en un plano local y regional este concepto, es posible considerar que las redes
de conocimiento cumplen un papel en el ámbito territorial, en la medida en que logran dinamizar
unas capacidades previamente construidas, para generar una suerte de “capacidades interactivas”,
mediante las cuales se propicie la comunicación, la cooperación y el intercambio, entre actores territoriales. En otras palabras, y retomando el marco normativo de Sen (1999) y Nussbaum (2002),
la función de estas redes es convertir ciertas capacidades (pasivas) en funcionamientos (activos),
mediante la detonación y fortalecimiento de vínculos entre actores gubernamentales, académicos,
empresariales y sociales, para atender la solución de problemas específicos.
Resulta valioso recuperar el análisis realizado por Boschma (2010) sobre el concepto de la proximidad y su vinculación con los procesos de innovación. De acuerdo con este autor, existen diferentes
tipos de proximidad que podrían contribuir o no, a la generación de conocimientos, y que en esta

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
134

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ponencia consideramos sugerentes para analizar las posibilidades de conformación de redes en los
entornos locales, como marco conceptual para el diseño de políticas públicas que promuevan la
generación de conocimiento de manera endógena. Estas proximidades son: la geográfica, la institucional, la organizacional, la social, y la cognitiva, las cuales describimos brevemente enseguida.
•

•

•

•

•

Proximidad Geográfica: las redes de conocimiento pueden lograr un alcance espacial
que trasciende un lugar específico, para situarse en diversos lugares, es decir que
este tipo de redes se ubica en un plano multiterritorial (en el sentido señalado por
Haesbaert, 2013). La función de esta dimensión, es pues determinar la proximidad
local, regional, nacional o internacional que adquieren las redes, y a su vez, analizar
si la capacidad para establecer relaciones e intercambios, está asociada en forma
directa al factor geográfico, o si otras dimensiones son más determinantes que la
misma cercanía física, en los procesos de conformación y durabilidad de las redes.
Proximidad Institucional: está planteada en un macronivel en el cual se involucran
los arreglos institucionales formales (leyes, políticas, reglamentos o contratos) e informales (normas y valores y en general, patrones culturales similares) que median
en las relaciones entre actores. Esta proximidad requiere un balance entre la estabilidad, la apertura y la flexibilidad, de tal modo que reduzca la incertidumbre, permita
el ingreso de nuevos actores y posibilite la implementación de nuevas instituciones.
Proximidad Organizacional: es la capacidad de coordinación entre actores de diferentes organizaciones, para intercambiar diferentes piezas de conocimiento en un
contexto en el cual se disminuye la incertidumbre. Para lograr proximidad en este
ámbito, es necesaria la existencia de modelos de organización flexibles, que faciliten
la comunicación con personas de otras firmas o grupos sociales.
Proximidad Social: se vincula con las relaciones sociales que se desatan en un nivel
micro, las cuales involucran la confianza, la amistad, y la afinidad entre personas y
entre organizaciones. Así, la capacidad de las organizaciones para aprender e innovar, y en últimas, para generar redes, requieren una proximidad social y en especial,
el establecimiento de relaciones basadas en la confianza, lo cual facilita la fluidez de
la comunicación y permite la generación de capital social.
Proximidad Cognitiva: se refiere a la existencia de un conocimiento de base común
que poseen diferentes actores. Tal sería el caso del conocimiento sobre una misma
tecnología o un mismo proceso. Patrones cognitivos similares facilitan una comunicación efectiva, y permiten que las personas compartan su experiencia y aprendizaje
con otras. Ello significa que los procesos de innovación requieren la existencia de
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capacidades de aprendizaje previamente construidas en un territorio, y de una base
de conocimientos sobre las cuales se construyan otros nuevos.
Desde ese punto de vista, consideramos que el buen logro en el funcionamiento de las redes de conocimiento, depende del balance entre la proximidad geográfica, la cognitiva, la organizacional, la
social y la institucional. En esta ponencia, consideramos que cada una de estas proximidades puede
traducirse en tipos de capacidades que es posible generar en el plano territorial, para favorecer la
generación de redes de conocimiento como un proceso paulatino que, autores como Rovere (1998,
citado por Davyt y Mujica, 2006) analizan mediante niveles de profundidad, los cuales se van alcanzando en la medida en que se va consolidando una red. Éstos van desde valores como la aceptación
por el otro, y el interés por lo que es y hace, pasando por la reciprocidad, hasta lograr la generación
de solidaridad y de confianza, como los principios axiológicos de mayor nivel, que permean las
relaciones entre los actores territoriales.
En consecuencia, es posible concluir que las redes de conocimiento ubicadas en el plano territorial,
son un recurso metodológico valioso en la elaboración de políticas públicas de CTI, más incluyentes y democráticas; pero también constituyen un medio útil para que en la práctica sea posible
establecer vínculos más estables y productivos entre diferentes actores locales y regionales, que
den lugar a la generación de procesos de aprendizaje colectivo y de innovación. En todo caso, es
necesario que el análisis de estas redes trascienda de los tradicionales tipos de actores que han
dominado el estudio de la CTI, para incluir una amplia gama de actores sociales que cuentan con
importantes activos muchas veces ignorados por los saberes expertos, los cuales incluyen conocimientos tradicionales, instituciones informales que configuran la identidad regional, mecanismos
informales para el intercambio de conocimientos, y otras formas organizativas y de asociatividad.
Todo lo anterior, puede contribuir a que la construcción de capacidades regionales se lleve a cabo
reconociendo ese conjunto de capacidades previas y aporte otros elementos no considerados hasta
el momento en la elaboración de políticas públicas, fomentando la generación de conocimientos
desde una perspectiva más integradora e intersectorial.
CONCLUSIONES
Este trabajo planteó un marco teórico-conceptual para la formulación de las políticas públicas de
CTI, partiendo de diferentes reflexiones sobre el debate actual en el cual la sociedad reclama la
necesidad de que los conocimientos expertos se orienten a atender una amplia gama de problemas
públicos desconocidos hasta el momento por los actores que han dirigido el curso del desarrollo
hegemónico, el cual promueve que ciencia y tecnología, estén al servicio del capital. Aceptando
pues, que éste ha sido el paradigma en el cual se ha inscrito la configuración del sector de la CTI en
el “norte global”, transfiriéndose mediante mecanismos de emulación al “sur global”, la ponencia
sugiere incluir como enfoques en la elaboración de políticas el territorio y las redes de conocimiento.
El territorio, entendido como el lugar de vida al cual se encuentra anclado un grupo social, y que
por tanto, está dotado por marcos socioculturales, político-administrativos y económicos particuCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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lares, que moldean la identidad de una región. Y las redes de conocimiento, vistas como la consolidación de relaciones entre actores locales y regionales, públicos, privados y sociales que, tomando
como base los entramados socio-territoriales, pueden dar origen a la detonación de procesos de
innovación, basados en las capacidades de interacción construidas en un territorio, a partir de
proximidades geográficas, institucionales, organizacionales, sociales y cognitivas.
Reconocemos la necesidad de considerar de manera más pragmática esta propuesta, en diferentes
campos como el de la salud, la alimentación, o la ecología, en los cuales las orientaciones de la
ciencia y la tecnología vayan encaminadas a reducir las inequidades sociales, no sólo mediante la
entrega de diferentes productos de la innovación a los grupos sociales más excluidos de los círculos
de generación y uso del conocimiento, sino también al considerarlos como actores partícipes en la
construcción de procesos de aprendizaje, que permitan encauzar el despliegue de diferentes capacidades colectivas.
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Redes de conocimiento y desarrollo
regional en el contexto de la incubación
de empresas universitarias: un caso
de estudio aplicado a la UAEMex
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Resumen
La inserción de las naciones al contexto globalizador implica necesariamente modificar patrones
productivos con la finalidad de satisfacer la nueva dinámica competitiva dictada por los preceptos de la globalización. En este nuevo contexto, configurar redes de conocimiento asume especial
transcendencia dado que la innovación y el desarrollo regional pueden originarse por la creación y
transferencia cognitiva entre actores heterogéneos. Al respecto, las incubadoras de empresas universitarias representan una adecuada aproximación para materializar la interacción entre el sector
productivo, educativo y gubernamental con fines de innovación y desarrollo económico regional.
El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica inherente a la configuración de redes de conocimiento, a partir de la experiencia de las incubadoras de empresas de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex) y con ello, examinar el impacto reticular sobre el desarrollo regional mexiquense. Para tal efecto, se plantea un enfoque dividido en dos secciones. La primera,
sustentada en el Análisis de Redes Sociales (ARS) y la segunda, concentranda tres aspectos: objetivos de la interacción, dimensiones y desempeño económico de la red. Los resultados sugieren que
el conjunto de incubadoras de la UAEMex configura una red de conocimiento parcial debido al
escaso valor agregado de los proyectos en incubación y limitantes institucionales.
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Introducción
La inserción de las naciones al contexto globalizador implica necesariamente modificar patrones
productivos con la finalidad de satisfacer la nueva dinámica competitiva dictada por los preceptos
de la globalización. Ante esta panorámica, se privilegian las ideas, las habilidades, el aprendizaje
colectivo y preponderantemente, el conocimiento como fuerzas propulsoras de innovaciones que
permiten el crecimiento de las regiones y países. Lo anterior, en contraposición con el esquema de
producción industrial imperante hasta la década de los ochenta del siglo XX, basado en la acumulación de capital y trabajo como motores de crecimiento. En este nuevo contexto, configurar redes
de conocimiento asume especial transcendencia dado que la innovación y el desarrollo regional
pueden originarse por la creación y transferencia cognitiva entre actores heterogéneos. Al respecto,
las incubadoras de empresas universitarias representan una adecuada aproximación para materializar la interacción entre el sector productivo, educativo y gubernamental con fines de innovación
y desarrollo económico regional. El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica inherente a la
configuración de redes de conocimiento, a partir de la experiencia de las incubadoras de empresas
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y con ello, examinar el impacto reticular sobre el desarrollo regional mexiquense.
Debido a la carencia de un enfoque que aglomere el estudio de redes, conocimiento y desarrollo
regional se plantea un esquema dividido en dos secciones. La primera, sustentada en el Análisis de
Redes Sociales (ARS) y la segunda, concentranda tres aspectos: objetivos de la interacción, dimensiones y desempeño económico de la red. Del Análisis de Redes Sociales es factible obtener una
panorámica de la conformación reticular a través del grafo relacional, los indicadores posicionales
y estructurales; en tanto, incorporar el objetivo de interacción, las dimensiones y el desempeño
económico; faculta complementar los hallazgos del ARS y viabiliza observar si en efecto, las conexiones entre las incubadoras y con su entorno contienen elementos de conocimiento y la manera
en que éstos impactan en el desarrollo regional del Estado de México. El estudio es de carácter descriptivo-analítico basado en revisión de material documental, la aplicación de cuestionarios semiestructurados y una propuesta metodológica que permite ilustrar el comportamiento de las incubadoras de la UAEMex en términos de redes de conocimiento y desarrollo regional. Los hallazgos
señalan que las incubadoras objeto de estudio configuran parcialmente una red de conocimiento.
En el marco del ARS ostentan una estructura reticular escasamente densa y cohesionada que impide el libre intercambio de conocimiento entre los involucrados; además, es ostensible la presencia
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de rigideces institucionales y el escaso impacto sobre el desarrollo económico regional. El trabajo
está divido en tres secciones. La primera, describe el ARS y las redes de conocimiento; la segunda,
puntualiza los elementos centrales la incubación de empresas; y la tercera, indaga las redes de conocimiento en las incubadoras de empresas de la UAEMex y su transcendencia sobre el desarrollo
regional mexiquense.

1. Análisis de Redes Sociales (ARS) y redes de conocimiento
Consecuencia de la globalización, el estudio de las relaciones sociales constituye un tópico cada
vez más importante en el ámbito económico debido a la consideración fundamentada en que el
establecimiento de coaliciones entre organizaciones potencializa la complementación de recursos
tangibles e intangibles con fines de innovación, cambio tecnológico y desarrollo económico.
Al respecto, el enfoque denominado Teoría de Redes Sociales representa una vertiente proveniente
de la sociología cuya transcendencia radica en otorgar explicaciones cuantitativas y cualitativas
vinculadas al comportamiento de los individuos organizados en red. Principalmente, focaliza en la
estructura reticular en contraposición con el estudio de las particularidades específicas inherentes
a cada actor. Por ello, examina primordialmente el grado de conectividad e intermediación ya que
determinan los vínculos centrales y la distribución del poder entre actores reticulares (Molina,
2001).
Aunque no existe una definición generalizada relativa al término red, es factible dilucidar un sistema estructurado compuesto por un conjunto de conexiones entre actores heterogéneos (individuos, organizaciones, países) que interactúan con el fin de alcanzar un objetivo compartido. La
configuración estas estructuras se halla sujeta la inclusión de tres elementos: nodos, vínculos y
flujos. Los nodos o actores son los participantes en la red que convergen en alcanzar una finalidad
común pero al exterior de ella, poseen características perfectamente diferenciables. Los vínculos,
expresados por líneas, son los lazos existentes que denotan unión entre dos o más actores reticulares; en tanto, los flujos, representados por flechas, indican la dirección de la conexión que puede
asumir un carácter unidireccional o bidireccional (Velázquez y Aguilar, 2005; Ramos-Vidal, 2015).
Una particularidad de la red se halla en que no constituye un sistema estático, por el contrario,
simboliza un esquema dinámico y abierto en constante evolución para adaptarse a los cambios en
el entorno. De esta situación, se deriva la tipología de redes que si bien, es inexistente una única
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clasificación, es viable identificar dos clases. La primera, designada red en estrella, describe una
estructura con un actor central que concentra el grupo de conexiones, situación que le otorga una
posición privilegiada en relación a los nodos periféricos. La segunda, denominada red totalmente
conexa, expone un tipo reticular que carece de un nodo central; se trata de una estructura descentralizada que facilita los flujos de comunicación ya que todos los participantes se encuentran
enlazados (figura 1).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Crovi et al., 2009
Por su parte, la vertiente denominada Análisis de Redes Sociales (ARS) constituye una de las ramificaciones primordiales de la Teoría de Redes Sociales que permite examinar cuantitativa y cualitativamente las conexiones vinculadas a la conformación reticular.
La trascendencia del Análisis de Redes Sociales (también denominado análisis estructural) radica
en que focaliza en la configuración reticular emergida a partir de un grupo de conexiones entre
heterogéneos, centrando la atención en las relaciones y no en los atributos específicos a cada nodo;
siendo la relación social el sujeto medular en estudio (Molina, 2001).
A diferencia de otras bifurcaciones de la Teoría de Redes, el ARS proporciona simultáneamente
elementos gráficos y estadísticos para visualizar la conformación de la red en un instante determinado. Para ello, emplea dos tipos de variables: de composición y estructurales. Las primeras, describen atributos o características relativas a los nodos (edad, sexo, profesión); en tanto, las segundas,
refieren a la organización reticular e involucra dos clases de indicadores: posicionales y estructurales (Velázquez y Aguilar, 2005; Ramos-Vidal, 2015).
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
143

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Los estructurales detallan el nivel de integración a través de la densidad, la distancia y la accesibilidad; en particular, permiten inferir la proximidad de una red a la forma estrella o a la agrupación
totalmente conexa. Los posicionales mediante las nociones centralidad de grado, centralidad de
intermediación y centralidad de cercanía; puntualizan el lugar que ocupan los actores dentro de la
red (Velázquez y Aguilar, 2005; Ramos-Vidal, 2015).
A pesar de las virtudes del ARS, se identifican inconvenientes como la imposibilidad de examinar
la conducta de la red por muestreo ya que es necesario incluir a todos los implicados. Igualmente,
brinda un tratamiento estático-descriptivo dado que captura el comportamiento reticular en un
momento concreto y principalmente, se centra en el estudio de la morfología omitiendo el análisis
del contenidode los flujos entre actores (Linares, 2008).
Con la finalidad completar la panorámica precedente e indagar la presencia de elementos cognitivos en la red, se plantea incorporar la perspectiva redes de conocimiento.
En términos generales, una red de conocimiento alude un modo de interacción social constituidocon el fin de complementar u obtener recursos derivados de la producción y aplicación de conocimiento (Luna y Velasco, 2006). Esencialmente, simboliza un grupo de actoresinterconectados a
través de fronteras organizativas, espaciales y disciplinarias; que de manera conjunta son capaces
decrear, desarrollar, distribuir y aplicar conocimiento.
En esta clase de estructuras reticulares el conocimiento configura el aspecto medular, entendido
como la facultad humana para captar, combinar e interpretar información procedente del entorno
que posteriormente, será exteriorizada en forma de experiencia, aprendizaje y nuevo conocimiento.
Concretamente, en el panorama económico, a partir de las transformaciones en el sistema productivo,se abandona la idea de observar al conocimiento como un factor estático y exógeno a la producción, por el contrario, es un activo intangible prioritario e intrínseco a la innovación, el cambio
tecnológico y el crecimiento económico.
La peculiaridad inmaterialconcede dos propiedades al conocimiento: es un factor parcialmente no
excluyente y no rival en su consumo.Parcialmente no excluyente porque sus propietarios enfrentandificultades para controlar transferencias no autorizadas y riesgos de derrama; en tanto, es no rival
en su consumo debido a que diversos actores tienen la posibilidad de utilizar el conocimiento en
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momentos y lugares disímiles sin que ello signifique conflicto de posesión.
Una de las categorizaciones relativas a los tipos de conocimiento puntualiza la segmentación en
tácito y codificado. El tácito, es de carácter personal, difícil de formalizar y comunicar puesto que se
adquiere mediante ideas, experiencias y habilidades individuales. El codificado, se expresapor medio de un lenguaje formal o escrito que viabiliza ser almacenado y transferido fácilmente de modo
que el receptor obtiene el mismo conocimiento que el emisor (Zapata et al., 2008).
A partir de esta naturaleza compleja del conocimiento, su difusión y producción en red envuelve la
conquista de un objetivo común entre los implicados, generalmente, conocer los resultados de investigación, acceder a componentes tecnológicos, originar nuevos productos y procesos, compartir
infraestructura e incluso la creación de estructuras de apoyo empresarial como las incubadoras de
empresas y los parques tecnológicos.
La consecución de tal finalidad apunta hacia la convergencia de intereses, empero, al exterior de la
red cada participante procedeautónomamente en la toma de decisiones debido a sus características
particulares y al contexto específico de desenvolvimiento (Casas, 2009; Luna y Velasco, 2006). Por
ello, es probable que se presenten diferencias entre los miembros que pueden subsanarse mediante
los mecanismos de coordinación, siendo especialmente importante la intermediación y la figura
del traductor (Stezano, 2011).
Respecto a los elementos de una red de conocimiento, a partir de investigaciones representativas
(Casas, 2001, 2003; 2009; Luna y Velasco, 2006; Lara, 2008) es posible dilucidar las dimensiones, los
mecanismos de integración y el desempeño reticular como piezas intrínsecamente necesarias para
distinguir estas estructuras reticulares en relación a otro tipo de configuraciones en red (principalmente, las redes de información e innovación).
Las dimensiones refieren a la inclusión de cinco aspectos influyentes sobre los canales de creación y
transmisión de conocimiento. La primera, contexto institucional, es el marco normativo referente a
la aplicación de políticas públicas y el entorno cultural que estimulan o inhiben el desenvolvimiento de la red. La segunda, morfológica y estructural, distingue entre las peculiaridades inherentes a
la conformación reticular (tamaño, tipo de actores, centralidad, densidad) y las vinculadas con la
estructura en términos de colaboración y coordinación. La tercera, dinámica, precisa movimiento
de actores con el interés de conocer cómo se construyen, cómo se consolidan y cuál es la durabiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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lidad de las redes. La cuarta, contenido, puntualiza que en una red de conocimiento el principal
insumo es el propio conocimiento ya sea tácito y/o codificado aunque también se intercambian
datos e información, y la quinta, especifica el tipo de resultados económicos, de conocimiento e
innovación derivados de la configuración de la red cognitiva (Casas, 2003).
Los mecanismos de integración dados por la confianza, la traducción, la negociación y la deliberación, envuelven coordinación focalizada en hacer converger actores heterogéneos y parcialmente autónomos.
La confianza constituye un factor esencial para vincularse e interactuar, es el resultado de esquemas
éticos y prácticas de comportamiento cimentadas en normas y valores e implica la expectativa positiva respecto a la conducta de la contraparte. Específicamente, se halla supeditada a tres clases de
confianza pueden complementarse, yuxtaponerse o incluso, entrar en conflicto: personal, estratégica y técnica (Luna y Velasco, 2006).
La confianza personal es especialmente relevante para crear y transmitir conocimiento tácito ya
que se encuentra supeditada a normas, creencias, valores y solidaridad social, más que los beneficios esperados de la interacción. La confianza estratégica depende de la expectativa de ganancias
mutuas (costo- beneficio) derivadas de la participación en la red; y la confianza técnica, facilita
los flujos de conocimiento codificado al asentarse en la reputación, el prestigio, los recursos y las
capacidades de los miembros reticulares (Luna y Velasco, 2006).
Ante obstáculos en los flujos de comunicación, la traducción personificada en la figura del traductor, constituye un mecanismo de integración cuya función central reside mediar las conexiones
entre dos o más actores sociales, consecuencia de la latente posibilidad de exiguo entendimiento
(Stezano, 2011).
La negociación y la deliberación simbolizan mecanismos de integración estrechamente relacionados puesto que ambos se encuentran vinculados con la toma de decisiones. La negociación es
resultado de la capacidad de los actores para lograr acuerdos; mientras, la deliberación precisa la
construcción de consensos y la redefinición de objetivos a través de la discusión racional de argumentos (Lara, 2008)
Por su parte, el desempeño de la red puede ser evaluado a partir de dos componentes: funcional y
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organizacional. El funcional determina el grado de cumplimiento de los propósitos de la vinculación, es una medida del logro de los objetivos (eficacia) mediante el uso óptimo de los recursos
(eficiencia); en tanto, el organizacional refiere a la combinación de elementos que facilitan los flujos
de información y la toma de decisiones; depende en gran medida, de las actitudes de los actores
para interactuar y organizarse colectivamente (Lara, 2008).
En suma, las nociones inherentes al Análisis de Redes Sociales y redes de conocimiento posibilitan
analizar en términos cualitativos y cuantitativos, si un conjunto de conexiones entre heterogéneos
representa una red con fines cognitivos.
2. Incubadoras de empresas
En la actualidad, una de las definiciones más relevantes en el ámbito del emprendimiento se halla en la incubación de empresas. En particular, las incubadoras de empresas aluden un tipo de
estructura orientada a cumplir diversas funciones de apoyo a la creación de nuevos negocios, esencialmente, asistencia en la preparación del plan de empresa, infraestructura y consultoría en
áreas fundamentales como producción, mercadotecnia y finanzas. El objetivo es generar empresas
cuyo éxito sea permanente en el mercado, capaces de innovar, estimular el empleo y el crecimiento
económico (NBIA, 2016).
La conceptualización inherente a la incubación de empresas incide no solamente en el marco de los
negocios y el emprendimiento sino que trastoca las fronteras universitarias dada la transmutación
en fechas recientes, hacia un esquema sustentado en los preceptos de universidad emergente, esto
es, la transición del sistema de enseñanza tradicional a un modelo orientado hacia la aplicación de
conocimiento para la innovación y las necesidades sociales (Bueno, 2007).
En el horizonte universitario, la incubación es un mecanismo en el que investigadores y alumnos
tienen la posibilidad de probar el potencial de su conocimiento y explotarlo comercialmente (Versino, 2000). Tal situación fomenta el emprendimiento, la creación de negocios, la participación de
la universidad en la sociedad;y al mismo tiempo, reducen el riesgo de mortandad de las empresas
nacientes e incidensobre el nivel de empleo y la generación de nuevas tecnologías (Chandra, 2007).
Generalmente, las incubadoras de empresas son categorizadas de acuerdo al tipo de proyectos
que atienden. En México, hasta 2013 se catalogaban en tradicionales, tecnología intermedia y alta
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tecnología1. Las tradicionales apuntalan empresas emergentes cuyos requerimientos son básicos
en cuestiones tecnológicas y de operación. La de tecnología intermedia, favorecen proyectos con
necesidades de infraestructura y conocimiento semi-especializado; mientras las incubadoras de
alta tecnología apoyan planes empresariales en sectores tecnológicamente avanzados, principalmente, tecnologías de información y comunicación, microeléctrica, farmacéutica y biotecnología.
Con el propósito de comprender el proceso gestado al interior de la incubación, se plantean tres
segmentos: preincubación, incubación y graduación (Soetanto, 2005).
La preincubación representa la fase inicial del proceso e involucra la transformación de una idea de
negocio en un plan de empresa detallado. La etapa siguiente, incubación, proporciona al emprendedor
a un costo accesible, conocimiento especializado e infraestructura enfocada a brindar herramientas
empresariales necesarias para el funcionamiento y organización del naciente negocio. Finalmente, la
fase denominada graduación indica que la empresa ha logrado introducirse exitosamente en el mercado por lo que se halla en condiciones para sobrevivir por sus propios medios y migrar fuera de la incubadora (Albadvi y Saremi, 2006). En algunas ocasiones, el esquema incluye seguimiento a las empresas
graduadas que consiste en evaluar el desempeño del negocio y ampliar su red de contactos (figura 2).

Fuente: Elaboración propia con base en Aldadvi y Saremi (2006)
1
Es importante señalar que a mediados del año 2013, el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) anunció una nueva categorización: incubadoras de alto impacto, tradicionales y de transición. Este trabajo de investigación
se sustenta en la clasificación empleada hasta antes de la modificación debido a que los datos de campo datan del periodo comprendido entre 2009 y primer semestre de 2013. Además, esta nueva clasificación no modifica sustancialmente el funcionamiento de las
incubadoras de empresas.
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A efecto de ampliar la panorámica relativa a las fases de incubación y agregar aspectos no considerados, se han propuesto una serie de modelos (Smilor, 1987; Comisión Europea, 2002; Hacket
y Ditts, 2004, Chandra y Chao, 2011), siendo fundamentales el planteamiento de incubación y
ambiente externo (Chandra y Chao, 2011) y el modelo input –output de la incubación (Comisión
Europea, 2002).
El punto de vista designado incubación y ambiente externo(Chandra y Chao, 2011) focaliza sobre
el flujo de recursos provistos por los interesados en estimular el emprendimiento a través de la
incubación de empresas. Al respecto, se aluden cuatro actores clave: gobierno, incubadoras,empresarios y universidades (figura 3).
Figura 3
Modelo de incubación y ambiente externo

Fuente: Chandra y Chao (2011: 56)
Las instituciones gubernamentales y universitarias alientan la incubación con la expectativa de
transferir tecnología y conocimiento, comercializar innovaciones, generar empleos e impulsar el
crecimiento económico.
El gobierno ofrece subvenciones y financiamiento a los proyectos en incubación con el propósito
de que en el futuro sean financieramente viables y exitosos en el mercado. Esta situación resulta
conveniente para el sector gubernamental puesto que a través de la incubación y sus derivaciones
positivas en términos de empresas y empleo, accede a la posibilidad de incrementar los recursos
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emanados del pago de impuestos sufragado por los nuevos empresarios; mientras, la universidad
mediante su capital humano transfiere conocimiento a la sociedad, crea innovaciones y ofrece a los
profesores y alumnos la oportunidad de comercializar invenciones universitarias.
Por su parte, el modelo input-output (Comisión Europea, 2002) es catalogado como un esquema
completo e integrador dado que aglomera elementos externos e internos al proceso de incubación
(figura 4).
En concordancia con esta vertiente, las incubadoras son influidas por dos dimensiones: regional
y operacional. La regional involucra factores no enlazados directamente a la incubadora, empero,
repercuten en ésta, esencialmente, el monto de recursos financieros dedicados a la incubación, los
interesados en la creación de nuevos negocios y la relevancia de las incubadoras en cuestiones de
empleo, innovación y crecimiento económico. La operacional refiere al panorama de desenvolvimiento al interior de la incubadora, principalmente, enfatiza en las etapas de incubación, la infraestructura física y la configuración de redes entre incubadora e incubados.
Adicionalmente, el esquema sugiere indicadores para evaluar el desempeño de la incubación por
medio de criterios de mejores prácticas (eficiencia, utilidad, efectividad, sustentabilidad) que equipara con las fases entradas (inputs), proceso y salidas (outputs).
En síntesis, la descripción precedente acerca dela definición, etapas y modelos de incubación, viabiliza inferir que en efecto, constituyen un mecanismo de fomento empresarial que implica diversos
contextos. En México, simboliza un fenómeno relativamente reciente que data de principios de los
años noventa y que cobra mayor significación durante los primeros años del siglo XXI. Al respecto,
es trascendental indagar el comportamiento reticular y de conocimiento gestado y transmitido en
las incubadoras de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ya que
representa la institución educativa con mayor número de incubadoras en la República Mexicana.
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Fuente: Comisión Europea (2002:41)
3.

Redes de conocimiento e incubadoras de empresas universitarias: el contexto de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)

Dada la inexistencia de esquemas analíticos que estudien conjuntamente la incubación desde el
punto de vista reticular, de conocimiento e impacto económico, se propone un planteamiento ilusCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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trado a través de las incubadoras de empresas de la UAEMex; segmentado en dos secciones. La
primera, soportada en el Análisis de Redes Sociales (ARS); y la segunda, expuesta mediante tres
aspectos: objetivos de la interacción, dimensiones y resultados (figura 5).
En específico, del Análisis de Redes Sociales (ARS) se retoma la perspectiva sociométrica2 y con
ello, se obtiene el grafo relacional, los indicadores estructurales (densidad, distancia, accesibilidad)
y posicionales (centralidad de grado, grado de intermediación, centralidad de cercanía). A efecto
de facilitar el cálculo, se emplea el software ucinet (Anexo).
La segunda parte de la propuesta tiene como finalidad complementar los hallazgos dados por el
Análisis de Redes Sociales ya que estos últimos muestran una panorámica de la red enfatizando
en actores y vínculos preponderantes; excluyendo el estudio del contenido de los recursos intercambiados. Concretamente, para examinar la presencia de elementos cognitivos en las conexiones
de las incubadoras se incorporan elementos provenientes de investigaciones representativas sobre
redes de conocimiento. Particularmente, los trabajos de Casas (2001 y 2003); Luna y Velasco (2003
y 2006) y Lara (2008). Adicional a estas perspectivas, se sugiere añadir el objetivo de la interacción
y desempeño económico. El primero, con el propósito de investigar la finalidad de los enlaces y observar explícitamente si las relaciones entre incubadoras ostentancomponentes de conocimiento.
El segundo, con el objetivo de analizar el impacto de la incubación de empresas sobre la economía
mexiquense.

2

El Análisis de Redes Sociales (ARS) estudia las estructuras reticulares desde dos perspectivas: sociométrica y egocéntrica. La
sociométricase sustenta en un conjunto definido de actores que tienen vínculos entre sí por algún tipo de relación (o contexto)
previamente definido. En tanto, la egocéntrica parte de un ego o punto focal e indaga respecto a todassus relaciones mediante la integración de todos los contextos en los que se mueve el ego o punto focal (Quiroga, 2003). En el caso de las incubadoras de empresas
de la UAEMex se retoma el enfoque sociométrico ya que interesa conocer el comportamiento de las interacciones conjuntas entre
ellas y no la conducta de una en particular.
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La obtención de información respecto a las relaciones en las incubadoras fue mediante la aplicación
de cuestionarios semiestructurados a los Coordinadores de cada una, incluyendo preguntas formuladas en torno a la conexión que guardan entre ellas; así como también respecto a los objetivos
de la interacción, las dimensiones de la red, los mecanismos de integración y el desempeño funcional y organizacional. Examinar el desempeño económico requirió complementar dichos datos con
fuentes secundarias, principalmente los Anuarios Estadísticos de la UAEMex.
La propuesta descrita en líneas precedentes destinada al caso concreto de la UAEMex permite
identificar la ubicación geográfica como peculiaridad intrínseca de las incubadoraspuesto que se
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localizan en zonas estratégicas económicamente, principalmente, el área conurbada del Distrito
Federal y la capital del Estado de México. Dichas incubadoras son:Incubask (Tecámac), Incubadora
de empresas de Toluca, Incubadora C.U. Ecatepec, Incubadora C.U. Texcoco, Incubadora CAPYME
(Facultad de Contaduría y Administración), Incubadora Geoespacial (Facultad de Geografía), Incubadora C.U. Valle de Chalco, Incubadora C.U. Valle de México (Atizapán), Incubadora UAEMex
Tenancingo, Incubadora Tejupilco e Incubadora Nezahualcóyotl.
3.1 Análisis de Redes Sociales en las incubadoras de empresas de la UAEMex
En el marco del Análisis de Redes Sociales, los hallazgos visibles a partir del grafo relacional indican
que las conexiones entre incubadoras presentan algunos vínculos unidireccionales y otros bidireccionales (particularmente, Tejupilco-Tenancingo e Incubask-Toluca), demostrando asimetría matricial.
Asimismo, es palpable que Toluca constituye la incubadora central en cuanto a la recepción de flujos;
en tanto, Atlacomulco es relevante en la emisión de enlaces hacia otras incubadoras (grafico 1).
Gráfico 1
Grafo relacional de las incubadoras de empresas de la UAEMex

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos por el grafo relacional representan una primera aproximación en torno a
la red, sin embargo, enunciar conjeturas basadas únicamente en esta esquematización puede llevar
conclusiones inexactas. Con el objetivo evitar apreciaciones equivocadas y obtener una panorámica
más precisa, es necesario agregar los indicadores estructurales (densidad, distancia, accesibilidad)
y posicionales (centralidad de grado, grado de intermediación, centralidad de cercanía).
Respecto los indicadores estructurales, la densidad señala, en porcentaje, la conectividad de una
red. Es el número de conexiones establecidas en relación con el máximo número que pudiera llevarse a cabo si todos los participantes estuvieran enlazados directamente con todos los demás.
En las incubadoras, el conjunto podría alcanzar un total de 132 conexiones pero posee 33 de ellas,
es decir, de todos los enlaces posibles únicamente 0.255 o el 25 por ciento se encuentra presente.
Este hallazgo revela una red de incubadoras de empresas escasamente densa.
El indicador estructural distancia, alude cercanía entre pares de nodos que en el marco del objeto de
investigación arroja que dos incubadoras cualesquiera se hallan en promedio separadas por 1.364
caminos geodésicos. La condición para que este valor sea válido es que los pares sean alcanzables o
puedan enlazarse por conexiones directas o indirectas, ya que el indicador excluye aquellos actores
inalcanzables o carentes de conexiones. Tal hallazgo puede asimismo, interpretarse en términos de
la cohesión reticular3 cuyo valor en las incubadoras es de 0.28, refiriendo una estructura escasamente cohesionada.
Por su parte, la accesibilidad es un indicador estructural que refiere conexión entre dos actores.
Un actor es alcanzable por otro cuando existe un conjunto de enlaces que es posible rastrear desde
el nodo fuente hasta el nodo objetivo, sin considerar actores intermedios y dirección de los flujos.
Las conexiones entre incubadoras muestran un comportamiento mixto: algunas son accesibles al
conjunto (principalmente, Toluca e Incubask); en tanto, otras son inaccesibles o no mantienen
conexiones estrechas con el resto (Valle de México y Geoespacial).
De forma conjunta, los indicadores estructurales densidad, distancia y accesibilidad en las incubadoras de empresas de la UAEMex describen una red escasamente cohesionada y densa, sin embargo, tienen la capacidad para establecer enlaces cercanos ya que la distancia promedio entre
El valor de la cohesión reticular debe oscilar entre 0 y 1: 0 indica una red no cohesionada y 1 describe una red totalmente cohesionada.
3
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incubadoras es corta (1.364 caminos geodésicos). En el ámbito del conocimiento, estos hallazgos
son fundamentales al permitir visualizar si las incubadoras tienen posibilidades para fomentar o
inhibir el intercambio cognitivo. Dado que los valores son poco relevantes es probable que el conjunto de vinculaciones presente dificultades para crear y difundir conocimiento.
Los indicadores posicionales (centralidad de grado, grado de intermediación y centralidad de cercanía) viabilizan ampliar los hallazgos antepuestos y brindan un esquema más preciso respecto al
comportamiento en red de las incubadoras de empresas de la UAEMex.
Al respecto, es importante puntualizar que los indicadores posicionales encarnan una forma de examinar la distribución de poder reticular, al enfatizar respecto al lugar que asume cada nodo (central o periférica), el grado en que son intermediarios y su posición cercana o alejada de los demás.
El indicador posicional centralidad de grado denota el lugar central o periférico de un actor a
través del número de nodos conectados directamente a él por medio de flujos de entrada o salida
(Quiroga, 2003). A partir del cálculo de éste se deduce que la incubadora Toluca es el actor central
ya que tiene un grado de entrada de 9 enlaces o es receptora del 81.818 por ciento del total de las
conexiones establecidas, esto significa que se encuentra posibilitada para controlar los recursos que
circulan en la red. En contraposición, Atlacomulco es la incubadora con mayor grado de salida
al ostentar 11 conexiones o el 100% de enlaces hacia afuera, lo que describe que esta incubadora
envía recursos a todas las demás aunque no recibe relaciones directas de otras, dado que su grado
de entrada es cero.
Para comprobar la aseveración anterior es preciso valorar el índice de centralización4 que en las
incubadoras ostenta un índice de salida 81.818 es cercano al 100 por ciento, indicando que la red
tiende a una forma estrella y reflejando concentración en la emisión de enlaces hacia otras; en
contraste, el índice de entrada es de 61.983 por ciento, lo que describe proximidad a una red estrella
en la recepción de flujos. Este resultado es relevante ya que podría significar dependencia de los
miembros respecto a la incubadora central.
El indicador posicional grado de intermediación (betwenenness) visualizado a través del índice
de intermediación, muestra la capacidad de un actor intermedio para controlar conexiones entre
4
Este índice es útil para observar la presencia o ausencia de actores en torno al nivel de concentración reticular. Concretamente,
retoma los conceptos red en estrella y totalmente conexa para expresar, en porcentaje, qué tan próxima o alejada es una estructura
reticular a la forma estrella. El índice de centralización se aproxima a 100 por ciento cuando una red se acerca a la estructura en
estrella; en tanto, es próximo a cero si la estructura reticular es parecida a una red totalmente conexa (Velázquez y Aguilar, 2005)
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pares no adyacentes. En las incubadoras, el valor es de 4.13 por ciento, puntualizando que un bajo
porcentaje de las conexiones se realiza con la ayuda de actores puente o bien, los vínculos se llevan
a cabo directamente entre una incubadora y otra.
El indicador centralidad de cercanía y su índice complementa a los precedentes al medir la capacidad promedio de un nodo para enlazarse con el resto, examinando lazos tanto directos como indirectos. En otras palabras, señala en qué medida un actor se encuentra “cerca” o “lejos” de los demás
participantes, sin importar la dirección de los flujos ya que es únicamente relevante el vínculo entre
ellos (Velázquez y Aguilar, 2005). Al respecto, la cercanía expresada en porcentaje, para las incubadoras de empresas es 75.8 por ciento. Ello porcentaje demuestra que en conjunto las incubadoras
están cercanas unas de otras, o bien, tienen facilidad de acceso o conexión entre ellas por medio del
75.8 por ciento de los enlaces establecidos en la red.
En suma, los indicadores posicionales complementan a los estructurales al describir cuál es la
posición que asume cada nodo en la red. En el ámbito de conocimiento, este aspecto es especialmente importante debido a que identifica los actores centrales que dada su posición, poseen la
capacidad para incentivar o impedir el intercambio cognitivo. En las incubadoras objeto de estudio,
el lugar central es ocupado por Toluca quien recibe la mayor parte de los enlaces aunque emite solamente algunos flujos al exterior. Este escenario puede tener incidencia sobre el conocimiento por
la concentración notable de información y recursos en una incubadora.
3.2 Objetivo de la interacción, dimensiones y desempeño de la red de incubadoras de la UAEMex.
Con el propósito de examinar la presencia de elementos cognitivos en la red y completar la perspectiva ARS se plantea incorporar aspectos provenientes de investigaciones representativas sobre
redes de conocimiento. De los estudios de Casas (2001 y 2003) se contemplan las dimensiones
institucional; estructural-morfológica y dinámica. De las aportaciones de Luna y Velasco (2006)
son trascendentales los mecanismos de integración5 dados por la confianza, la traducción, la negociación y la deliberación que subrayan la importancia de la comunicación y la intermediación para
consolidar la red y fomentar relaciones de largo plazo. En tanto, de Lara (2008) se retoman el desempeño funcional y organizacional como parte de los elementos necesarios para evaluar los resultados de la red. Adicionalmente se incorpora el objetivo de la interacción y desempeño económico
La dimensión estructural-morfológica descrita por Casas (2001 y 2003) incluye aspectos de los mecanismos de integración enunciados por Luna y Velasco (2006). Por tal motivo y para evitar redundancias en la exposición se sugiere analizar conjuntamente
ambas perspectivas, esto es, considerar los mecanismos de integración como parte de la dimensión estructural-morfológica.
5
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3.2.1 Objetivo de la interacción
La finalidad de incorporar el objetivo de la interacción a la propuesta de análisis se halla en que
posibilita visualizar explícitamente si las conexiones entre incubadoras ostentan componentes de
conocimiento.
Investigar esta situación en las incubadoras sujeto de estudio, requirió cuestionar a cada uno de los
Coordinadores respecto al objetivo de establecer relaciones con sus contrapartes; enfatizando en la
periodicidad “por lo menos una vez al mes” con la intención de descartar conexiones esporádicas
dada la naturaleza del conocimiento que implica vínculos frecuentes y de largo plazo. Particularmente, las incubadoras objeto de estudio se relacionan entre ellas atendiendo a finalidades diversas,
entre ellas: intercambio sobre mejores prácticas, implementación del modelo de incubación, complementar conocimiento, monitoreo al modelo de incubación, asesoría técnica e intercambio de
especialistas, alianzas de investigación y programas de formación de recursos humanos.
De estos objetivos, es notable la existencia de componentes cognitivos inherentes a la naturaleza
del proceso de incubación. Adicionalmente, la UAEMex cuenta con un modelo propio, Incubask,
autorizado para transferir su knowhowa otras incubadoras tanto internas como externas a la Universidad, lo cual implica trasmisión de conocimiento.
Un aspecto a destacar radica en que si se retoman los objetivos de la interacción se observa que,
en efecto, existe intercambio de conocimiento tácito y codificado en forma de información sobre
mejores prácticas, intercambio de especialistas, monitoreo, asesoría e implementación del modelo
Incubask. No obstante, a partir de los resultados del Análisis de Redes Sociales pueden inferirse dos
circunstancias. En primer lugar, es probable que sea parcial el cumplimiento de los procesos involucrados en la creación y transferencia de conocimiento. Tal parcialidad se debe a la concentración
de flujos de entrada en un actor, la baja densidad, cohesión y grado de intermediación, así como
la escasa presencia de enlaces bidireccionales en el conjunto de incubadoras. En segundo término,
es también posible que dicha centralidad en el actor Toluca sea consecuencia de que ésta juegue la
función de nodo trasmisor de información del esquema de gestión de la incubación de empresas
de la UAEMex.
3.2.2 Dimensiones
Para el estudio de las incubadoras de empresas de la UAEMex son relevantes las dimensiones institucional, morfológica-estructural y dinámica.
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En las incubadoras de empresas de la UAEMex esta dimensión puede ser analizada desde la perspectiva de los actores que indicen en la incubación, esencialmente gobierno, empresas y la propia
Universidad.
En el ámbito universitario, las incubadoras de la UAEMex dependen de la Secretaría de Extensión y
Vinculación que a su vez, encarga al Departamento de Desarrollo Empresarial (a través de los Departamentos de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas, de Fomento Empresarial y de Incubación de Empresas) la coordinación de las actividades encaminadas a la realización
de diferentes funciones vinculadas con la incubación de empresas, por ejemplo: verificar el cumplimiento de los lineamientos de operación sustentados en los modelos Incubask y SBDC; promover
la incubación entre la comunidad universitaria y no universitaria; entre otros (UAEMex, 2016).
En el contexto gubernamental, a nivel federal, la Secretaria de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, es el órgano rector de la incubación en México al financiar, monitorear y
evaluar el desempeño de las incubadoras a través de distintos programas
En el entorno del gobierno del estatal, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) es un organismo que entre otras funciones apoya a las incubadoras de empresas establecidas en el Estado de
México mediante convenios de colaboración y financiamiento; particularmente, a través de Sistema Estatal de Incubación de Empresas y el Fondo Mexiquense del Emprendedor.
Concerniente al entorno empresarial, en el caso concreto de las incubadoras de la UAEMex se están
llevando a cabo esfuerzos por parte del Departamento de Desarrollo Empresarial y de los Coordinadores para vincular a las empresas incubadas con el sector industrial mexiquense, sin embargo,
esta relación se encuentra en una etapa incipiente.
Otro ángulo de la dimensión institucional entre las incubadoras de la UAEMex y el sector empresarial puede observarse a través de la forma en que estas incubadoras captan emprendedores y el
seguimiento otorgado a las empresas graduadas. Una particularidad relevante de las incubadoras
objeto de estudio es que la prestación de sus servicios no se halla acotada por las fronteras universitarias sino que incluyen a todos aquellos interesados en desarrollar un nuevo negocio o ampliar
uno ya existente.
Es importante señalar que la relación institucional de las incubadoras con el entorno presenta ciertos inconvenientes. En el contexto gubernamental, se enfrentan a rígidos trámites burocráticos y el
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excesivo tiempo de respuesta por parte de las organizaciones de gobierno. En el ámbito universitario y empresarial afrontan dificultades como el desconocimiento y/o apatía de la comunidad universitaria y no universitaria acerca de la incubación de empresas. Además, se presentan problemas
concernientes a la Universidad vinculados con la falta de recursos para adquirir infraestructura
necesaria para el funcionamiento de la incubadora, la contratación de consultores externos, de
personal de apoyo propio de la incubadora (principalmente, secretariado y personas encargadas de
limpieza); así como, la contratación recursos humanos especializados dedicados de tiempo completo a la incubación. Esto último requiere especial atención ya que generalmente, los profesores
universitarios desempeñan funciones de asesoramiento a emprendedores como tarea adicional a
su carga habitual de trabajo, lo cual puede repercutir en que muestren falta de interés y/o reducción
del tiempo dado a los proyectos en incubación.
3.2.3 Dimensión morfológica y estructural
La dimensión morfológica describe la red en términos de tamaño, tipo de actor y posición central
o periférica de los nodos, situación que puede ser descrita por los indicadores del Análisis de Redes
Sociales, discutidos en el primer apartado de la propuesta metodológica.
La dimensión estructural refiere a los mecanismos de integración materializados por la confianza,
la traducción, la negociación y la deliberación (Luna y Velasco, 2006)
En las incubadoras de empresas de la UAEMex se hallan presentes las tres formas de confianza.
La personal o normativa es inherente al marco legal y universitario por medio del cual comparten
normas y valores. Igualmente, la confianza estratégica está dada por la expectativa de que al vincularse entre ellas obtienen beneficios mutuos derivados de compartir recursos. En tanto, la confianza
técnica es exteriorizada debido a que cada incubadora confía en las capacidades y recursos de sus
contrapartes.
Aunque existe confianza entre incubadoras manifiestan que es nulo el intercambio de infraestructura y recursos humanos, además del carácter ocasional de compartir experiencias. Este tipo de
deficiencias inhibe la confianza técnica sustentada en las capacidades y recursos que cada miembro
aporta al conjunto de incubadoras de empresas de la UAEMex.
Concerniente a la traducción, los Coordinadores de las incubadoras señalan que la comunicación
entre ellas no presenta dificultades y se desarrolla en un ambiente cordial de ayuda mutua, sin
embargo, también puntualizan que ocurre de manera eventual debido a factores como la distancia
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geográfica o la carga excesiva de trabajo que los imposibilita para mantener contacto frecuente. Formalmente, el grupo de incubadoras establece comunicación directa con sus homologas solamente
a través de las reuniones mensuales convocadas por el Departamento de Desarrollo Empresarial.
En esta circunstancia, la función de traducción e intermediación es desempeñada por ese Departamento ya que actúa como puente de coordinación y comunicación entre incubadoras al convocar
a reuniones mensuales, coordinar eventos relacionados con la incubación de empresas y fomentar
la integración de una red de incubadoras universitarias. Específicamente, la figura de traductor se
halla en el Director del Departamento cuya personalidad fue descrita como moderadora, conciliadora y respetuosa.
Por su parte, el mecanismo deliberación precisa que la comunicación directa ocurre de manera eventual, las reuniones mensuales proporcionan un aspecto relevante para fomentar la deliberación. De acuerdo a los Coordinadores, en dichas reuniones son frecuentes la exposición abierta
de diferentes puntos de vista, la modificación de opiniones ante buenos argumentos y la evaluación
del impacto de una resolución sobre la red. Así, la toma de decisiones se realiza de manera conjunta
sustentada en el debate sobre las posibles opciones disponibles, el interés colectivo y la conciliación
de intereses entre los participantes. Las deficiencias en la comunicación se resuelven modificando
la actitud y mostrándose abiertos a compartir experiencias, sin recurrir a ataques personales durante el proceso de deliberación.
En la negociación como mecanismo de integración, los Coordinadores manifiestan que en las reuniones se logran acuerdos cimentados en el beneficio colectivo, siendo poco frecuente que cada
incubadora trate de situar sus propios intereses por encima de las demás. En este caso la negociación es de tipo integrativa ya que cada incubadora trabaja en el logro de objetivos comunes bajo la
expectativa de que a través del consenso se obtendrán beneficios mutuos.
A pesar de que las incubadoras asumen confianza, traducción e intermediación en los flujos de comunicación, deliberación basada en consensos y negociación deliberativa; existen obstáculos en los
mecanismos de integración, entre ellos: el esporádico o nulo intercambio de experiencias, recursos
humanos e infraestructura entre incubadoras; la existencia de una incubadora central que puede
controlar la reciprocidad de recursos y el ocasional contacto directo entre incubadoras.
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3.2.4 Dimensión dinámica y dimensión contenido
El análisis de la dimensión dinámica muestra traslape entre los aspectos planteados en la propuesta
metodológica, en particular en los objetivos de interacción y los resultados del ARS. Esto es indicativo de la complejidad inherente a las relaciones entre las incubadoras y los aspectos cognitivos
implicados en los enlaces. Asimismo, muestra que en términos de la red, la incubadora Toluca
determina hasta cierto punto la dinámica o movimiento en el sentido y contenido de los flujos debido a su posición central; sin embargo, en conjunto, las incubadoras se hallan sujetas a la lógicas
dictadas por la Secretaría de Extensión y Vinculación quien a su vez otorga poder de decisión a la
Dirección de Desarrollo Empresarial sobre el rumbo de la incubación y sobre la forma en que se
deben prestar los servicios y darse a conocer entre la sociedad mexiquense.
Por su parte, el principal contenido de la red de conocimiento es el propio conocimiento indagado
a partir del objetivo de la interacción. Éste expuso que las incubadoras establecen intercambios
cognitivos parciales debido a ciertas limitantes.
3.3 Desempeño de la red: funcional, organizacional y económico
En el marco de la propuesta metodológica formulada para examinar el caso de las incubadoras de
empresas de la UAEMex, las definiciones desempeño funcional y organizacional expuestas por Lara
(2008) pueden ser examinadas a partir del objetivo de la interacción y las dimensiones estructural e
institucional, aspectos descritos en secciones precedentes. Con la finalidad de evitar redundancias
y ampliar el enfoque se sugiere incorporar particularidades relativas a otros factores organizacionales y funcionales. En específico, en el ámbito organizacional se propone agregar los recursos
humanos e infraestructura; y en el contexto funcional, se sugiere introducir la descripción de los
agentes que se encargan de monitorear/ evaluar a las incubadoras y la relación que éstas guardan
con el sector productivo.
Referente al desempeño organizacional, los recursos humanos en las incubadoras de la UAEMex
describen que la plantilla laboral está compuesta por profesores, personal de apoyo y consultores
externos. En la mayoría de los casos, estos últimos son relevantes en número en contraposición con
académicos y otro tipo de empleados.
En términos de conocimiento, consultores y empleados internos impactan sobre los resultados
de las incubadoras. Los consultores externos aportan experiencias empresariales prácticas cuya
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transmisión es indispensable al emprendedor. Además, tienen flexibilidad de horario para atender
los proyectos a incubar. Al respecto, es importante señalar que aunque los profesores también poseen la capacidad de ejercer funciones de consultoría, en la mayoría de los casos cuentan con perfil
teórico-académico y escaso conocimiento empírico en áreas empresariales. Igualmente, debido a
su labor como docentes tienen tiempo acotado y colaboran con las incubadoras únicamente en
los días que imparten sus asignaturas, esto limita las horas dedicadas a la incubación y ocasiona la
necesidad de recurrir al apoyo de especialistas externos.
Concerniente a la infraestructura representa un aspecto indispensable para el funcionamiento de
cualquier organización ya que es necesario contar con acervo físico (edificios, maquinaria, equipo
de cómputo) para desarrollar las actividades relevantes. En este ámbito, las incubadoras de empresas de la UAEMex operan bajo tres esquemas: presencial, no presencial o una combinación de
ambos.
Una de las razones aludidas para utilizar esquemas combinados y no presenciales se relaciona con
el acotado espacio físico para alojar proyectos o la carencia de infraestructura especializada. Con el
objetivo de subsanar esta insuficiencia, las incubadoras se relacionan con agentes internos y externos a la Universidad, por ejemplo: centros de investigación, organizaciones gubernamentales, otras
instituciones educativas y asociaciones de empresarios.
Aunque estas conexiones con organizaciones internas y externas a la Universidad tienen como
finalidades principales complementar infraestructura y acceder a financiamiento, implícitamente
también se intercambia conocimiento, especialmente, a través de las conexiones con centros de
investigación e instituciones educativas diferentes a la UAEMex.
En relación al desempeño funcional, se sugiere integrar no solamente el cumplimiento de los objetivos de la red (como lo plantea Lara, 2008) sino también las organizaciones encargadas de monitorear y evaluar los resultados.
En el contexto universitario, la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) a
través del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) lleva a cabo auditorías con elfin supervisar la aplicación de las normas de calidad y los lineamientos enunciados en el SGC. Adicionalmente, cada incubadora es monitoreada de forma particular y como parte del conjunto. De forma individual, los
coordinadores utilizan encuestas de satisfacción al cliente basadas en la metodología Incubask para
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observar si la incubadora cumple con las expectativas de los emprendedores. De manera grupal, el
Departamento de Desarrollo Empresarial es el encargado de vigilar el funcionamiento a través del
seguimiento a los compromisos estipulados durante las reuniones mensuales. De estos acuerdos, se
han logrado resultados relevantes en torno a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
y la Certificación SBDC. Además, se han trazado planes de acción para retroalimentar, solucionar
conflictos y dar cumplimiento a los requisitos impuestos por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexiquense del Emprendedor.
En el ámbito externo, las incubadoras son monitoreadas principalmente por la Secretaría de
Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor y el Instituto Mexiquense del Emprendedor.
Con el propósito de investigar el desempeño o impacto económico de las incubadoras de la UAEMex sobre el desarrollo regional mexiquense, se subraya la trascendencia del perfil de los proyectos
a incubar ya que por una parte, representa un panorama del conocimiento generado y transmitido
entre incubadoras y emprendedores; y por otro lado, permite observar si los proyectos en incubación involucran conocimiento especializado indispensable para potenciar desarrollos tecnológicos; o bien, se trata de negocios enfocados a actividades tradicionales cuya aportación es nula o
escasa en términos de valor agregado y personal ocupado para la región.
Las incubadoras objeto de estudio atienden proyectos vinculados con negocios tradicionales, de
tecnología intermedia y alta tecnología. El mayor porcentaje se observa en planes de negocio ligados con sectores tradicionales e intermedios. En negocios tradicionales, las incubadoras Tenancingo, Ecatepec y Tejupilco son preponderantes ya que más del cincuenta por ciento de sus proyectos
se relaciona con este tipo de empresas. En tecnología intermedia, son importantes las incubadoras
Nezahualcoyótl, Texcoco y Valle de Chalco; mientras en alta tecnología, la incubadora Geoespacial
es fundamental debido a que el 100 por ciento de sus planes de empresa se hallan en esta categorización.
Concerniente al sector productivo, las empresas en incubación principalmente se enfocan a actividades agrícolas, manufactureras, comerciales y de servicios. En promedio, las incubadoras de la
UAEMex atendieron un mayor número de planes de negocios del sector servicios, seguidos por
proyectos manufactureros, comerciales y en menor medida, proporcionaron incubación a empresas vinculadas con actividades agrícolas. De este grupo, únicamente el 12.5 por ciento representan
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planes de negocios terminados; mientras el resto se hallan en proceso de incubación. Asimismo, la
mayoría simboliza iniciativas provenientes de emprendedores no universitarios ya que la comunidad de la UAEMex solamente participa con el 22 por ciento del conjunto.
En virtud de lo anterior, es posible enunciar tres deducciones. En primer lugar, que el conocimiento transmitido por medio de la relación entre incubadoras de la UAEMex y emprendedores no es
altamente especializado y aunque la Universidad cuenta capacidades y recursos coginitivos (expertos docentes, investigadores, laboratorios) que posibilitan crear empresas con componentes de
innovación, la prestación de servicios fundamentalmente a negocios tradicionales y de tecnología
intermedia no involucra necesariamente la utilización del potencial cognitivo universitario.
En segundo término, dado que se trata de incubadoras universitarias sería de esperarse una mayor
particapación de la comunidad perteneciente a la Universidad, sin embargo, sucede lo contrario
debido a que casi el 80 por ciento de los planes de negocio corresponden a emprendedores no universitarios. Tal observación corrobora una de las problemáticas aludidas por los Coordinadores
en relación a la falta de interes y/o desconocimiento de los universitarios respecto a la incubación
de empresas. Finalmente, el tercer aspecto puntualiza que la mayoria de los proyectos se enfocan
al sector servicios; no obstante, es importante indagar si estos negocios se hallan acordes con las
necesidades de la región donde se ubican.
Así, potencializar el desarrollo mediante la creación de empresas derivadas de la incubación requiere no solamente llevar a cabo una idea de negocio emergida del emprendedor sino también
es indispensable investigar si la creación de este nuevo proyecto es congruente con el entorno o
sectores económicos regionalmente preponderantes. En otras palabras, el impacto económico de la
incubación debe analizarse no únicamente en el ámbito de la creación de empresas y empleo ya las
incubadoras poseen recursos y capacidades para detonar el intercambio de conocimiento e incentivar a partir de ello, el emprendimiento en negocios que requieren capital educativo, tecnológico y
de recursos humanos especializados cuya trascendencia es económicamente importante en términos de innovación y valor agregado.
Conclusiones
La propuesta descrita a lo largo de este trabajo demostró una relación entre las perspectivas teóricas
y la evidencia empírica. Al respecto, mediante el Análisis de Redes Sociales (ARS) fue plausible inCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dagar la estructura de la red entre incubadoras, incluyendo actores y vínculos centrales. Asimismo,
retomar diferentes puntos de vista teóricos sobre redes de conocimiento permitió corroborar que
efectivamente en las conexiones entre incubadoras y al exterior de ellas inciden las dimensiones
institucional, morfológica-estructural y dinámica; así como, ostentan resultados que pueden ser
mediables en términos de desempeño funcional, organizacional y económico. Además, a través del
objetivo de la interacción se comprobó que en mayor o menor medida, las vinculaciones contienen
componentes cognitivos, empero, se trata de una red de conocimiento parcial debido a concentración de flujos, limitantes institucionales y escaso valor agregado en los proyectos en incubación.
A partir de este planteamiento, es factible abrir posibilidades de investigación con el objetivo de
profundizar en el análisis de la incubación de empresas, las redes de conocimiento y el desarrollo
regional.
Es preciso señalar que debido a la naturaleza de la teoría de redes (considerada como de alcance
intermedio) los hallazgos en investigaciones empíricas no pueden generalizarse y sólo representan
el comportamiento de una red particular. Así, la propuesta presentada para el caso de las incubadoras de la UAEMex aplicado en otro contexto puede arrojar resultados radicalmente diferentes, sin
embargo, es útil para observar los aspectos relevantes que deben atenderse en el análisis de redes de
conocimiento en las incubadoras de empresas.
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Fuente: Elaboración propia
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Redes inter organizacionales
para la innovación y análisis institucional.
El caso de empresas de software
en Guadalajara y Ciudad de México.
Verónica Quiroz Estrada
Posgrado Facultad de Economía UNAM
Eje temático: Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Introducción
Los procesos de innovación y aprendizaje tecnológico no son fenómenos aislados y por el contrario pueden involucrar a diversos actores (locales y globales) que operan bajo ciertos esquemas
de coordinación. Las empresas, a través de individuos, pueden colaborar con otras organizaciones
conformando redes y adquirir recursos como conocimiento e información especializada para la
realización de innovaciones. Estos fenómenos emergentes, al igual que otros aspectos de la interacción social y económica, son encausados o mediados por las instituciones. Si bien el éxito en la
actividad innovadora de las empresas depende de su estructura organizacional y de sus capacidades
acumuladas a lo largo del tiempo para mejorar su posición competitiva, las instituciones pueden
proveer de condiciones iniciales que incentivan o limitan dicha actividad dando lugar a un proceso
de coevolución entre empresas, tecnología e instituciones (Murmann, 2003).
En México esta creciendo el interés gubernamental, académico y de otras asociaciones profesionales para incentivar, a través de programas y políticas públicas, la colaboración entre las empresas
y otras organizaciones a fin de mejorar la actividad innovadora. Sin embargo, la conformación de
redes de colaboración inter organizacionales para la innovación no es un fenómeno generalizable
en las empresas mexicanas, el sector del software no es la excepción y presenta características particulares que dan forma a dichos procesos de interacción.
El objetivo de este artículo es presentar hallazgos sobre la conformación de redes inter organiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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zacionales para la innovación y el análisis institucional en un grupo de empresas de software en
Guadalajara y Ciudad de México. Se propone responder a las preguntas: 1)¿Han emergido redes
inter organizacionales y en su caso cómo se caracterizan estas redes? y 2) ¿Cómo se relaciona la
emergencia de estas relaciones con el análisis institucional?. La estructura del artículo es la siguiente: 1) se presenta el marco teórico donde se recuperan elementos conceptuales de las redes inter-organizacionales para la innovación y nociones afines. Se desarrolla además el marco conceptual del
análisis institucional; 2) se exponen los hallazgos en Ciudad de México y Guadalajara; 3) se presentan los resultados del análisis institucional para ambos territorios y 4) finalmente se desarrolla un
apartado de conclusiones.

2. Redes inter organizacionales y análisis institucional
2.1. Las redes inter organizacionales y conceptos afines.
Existe un grupo de nociones afines que se han utilizado para explicar las interconexiones entre
diferentes actores en torno al intercambio, transferencia o flujos de conocimiento, información
especializada y expertise que se utiliza en los procesos de innovación y aprendizaje tecnológico.
Algunas nociones relacionadas son: redes de innovación o redes de innovadores, redes de conocimiento, redes de colaboración, redes globales de innovación, etc. Las variantes en la definición y
uso de cada una de estas acepciones están en función del tipo de actores, actividades, nivel espacial,
disciplina y metodología que se considere. A continuación se retoman algunos elementos de estas
nociones.
Uno de los pioneros en el análisis de las redes de innovación fue Cristopher Freeman (1991) quien
examinó la importancia de las fuentes externas de información científica, tecnológica y comercial
en el éxito del comportamiento innovador en las empresas. Freeman recupera la definición de organización en red de Imai y Baba (1991) como: “un arreglo institucional básico para hacer frente
a la innovación, enfatizando las relaciones de cooperación a lo largo de las empresas como los mecanismos clave de vinculación en la configuración de las redes, lo que incluiría a las joint ventures,
los licenciamientos, los contratos de administración, la subcontratación, la producción compartida
y la colaboración en Investigación y Desarrollo (I+D)” (Freeman, 1991 p. 502). Por su parte, De
Bresson y Amesse (1991, p. 363) entienden a las redes de innovadores más allá de la suma de relaciones, ya que incluyen a redes de proveedores y usuarios, redes entre pioneros y adaptadores, redes
regionales inter-industriales, alianzas tecnológicas internacionales, así como redes profesionales
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inter-organizacionales que desarrollan y promueven nuevas tecnologías, en suma integran la cadena de vínculos dónde importan las relaciones completas en su conjunto.
Un concepto más amplio, es el de redes de conocimiento (Casas, 2006; Breschi y Lissoni 2004;
Giulianni, 2007; Bochma y Tel War, 2007; Tel War, 2009). En su propuesta Casas (2006, p. 26) las
identifica como las relaciones entre los diferentes actores que intervienen en el proceso de generación e intercambio de conocimiento, considerando que este conjunto de actores tienen intereses comunes en el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, así como de
principios y leyes para propósitos diversos como lo son el desarrollo tecnológico, mejoramiento
de procesos productivos y realización de innovaciones. La autora resalta que el concepto de redes
de conocimiento no se limita al intercambio de tecnología, sino también de conocimiento previo
a un desarrollo tecnológico, de ahí que las relaciones entre el sector científico-educativo y el sector
productivo sean de relevancia para las redes de conocimiento y sean sustentados no sólo por la
transferencia de tecnología sino también de conocimiento.
Otros autores que abordan las redes de conocimiento son Breschi y Lissoni (2004), sin embargo,
estos autores ponen énfasis en el análisis de redes sociales para obtener mapas de las relaciones
sociales entre inventores y las medidas de proximidad social entre citado y citado de patente. Giulianni (2007) ha estudiado las redes de conocimiento analizando la transferencia de conocimiento
entre los actores de un clúster, en su análisis la autora ha puesto particular interés en verificar si
aspectos como la proximidad geográfica en los clústers o regiones promueven una mayor colaboración en términos de intercambio y creación de conocimiento cuestionando la premisa marshalliana
de que “el conocimiento esta en el aire” (Giulianni, 2007, p. 149). Por su parte, Bochma y Tel War
(2007) a través de un análisis de redes sociales cuestionan las externalidades de conocimiento en
el desempeño innovador de un distrito industrial del calzado en el sur de Italia. Tel War (2009)
recupera la definición de redes de conocimiento como: “el patrón que sigue el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colectivo entre empresas, organizaciones e individuos”1.
En cuanto a las redes de colaboración, Lawton, Dickson y Lloy (1991, p. 459) analizaron la colaboración para la innovación entre empresas grandes y pequeñas en el sector de la electrónica. De manera similar, incorporan a las actividades de colaboración la investigación pre-competitiva a través
En su trabajo de investigación doctoral Tel War (2009) ha considerado a las redes de conocimiento como los patrones de intercambio de conocimiento entre empresas, donde las firmas de menor tamaño son los nodos y las relaciones informales y formales
de intercambio de conocimiento representan los vínculos entre ellos, sin embargo, también considera a los inventores individuales.
1
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de la cooperación competitiva de I+D. A su vez, identifican cuatro tipos de razones que llevan a la
cooperación conjunta: 1) alianzas estratégicas de largo plazo, 2) razones de corto plazo para la colaboración estratégica, 3) la colaboración como resultado de la oportunidad en si misma, es decir, no
planificada y 4) la colaboración obligada como único medio para superar problemas y como último
recurso. La colaboración es entendida por los autores como una forma de integración horizontal,
donde las empresas que operan en actividades similares o relacionadas establecen acuerdos conjuntos para el intercambio de tecnología e información aún en ambientes de competencia.
Por otro lado, algunos estudios han puesto énfasis en los vínculos externos que las empresas generan, así la colaboración en red puede suceder a través de medios formales como sociedades, alianzas o proyectos conjuntos, pero también a través de vínculos informales, cuando los individuos son
una fuente de información para la innovación, las empresas pueden asumir estas dos modalidades
de forma mixta (Bodas, Clausen, Fontana y Verspagen, 2011). En cuanto al nivel espacial hay una
tendencia creciente a que las actividades de I+D y de innovación en lo general, así como sucede con
el aparato productivo, se reestructuren y dispersen a nivel global, dando lugar a las denominadas
redes de innovación global (Chaminade, 2012; Hagedoorn, 2002).
Por su parte Meeus y Farber (2006, p. 68) realizan una revisión de la literatura para discutir en qué
medida las relaciones inter organizacionales inspiran el desempeño innovador de las empresas y
a su vez en qué medida el comportamiento innovador incentiva la formación de relaciones inter
organizacionales. En su revisión observan que las relaciones inter organizacionales ofrecen beneficios para la adopción de la innovación y el desempeño innovador, entendiendo que las redes
posibilitan la solución específica a problemas relacionados con la innovación, tales como compartir
riesgos, reducir incertidumbre, conseguir acceso a conocimiento o información externa, y otras
recursos base para facilitar la innovación y el aprendizaje; el argumento central de su estudio es que
la innovación, dinámica tecnológica y la formación de redes están recíprocamente relacionadas.
Así, la dinámica del entorno, la incertidumbre en la demanda y la dinámica tecnológica motiva
a los empresarios a redefinir sus estrategias para perseguir la innovación; en tanto la innovación
implica generar cosas nuevas o hacer las mismas cosas en diferentes formas, la innovación implica
aprendizaje e intercambio de conocimiento e intensifica las interacciones al interior y exterior de
la empresa.
El argumento se resume como sigue: la innovación (I) demanda actividades adicionales (aA) y
recursos adicionales (aR) a los cuales es posible acceder a través de la formación de redes inter orCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
175

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ganizacionales (N); hasta aquí las redes deberían fomentar el desempeño innovador en la empresa
(IP), si esta secuencia trabaja bien, entonces esto debería de arrojar un nuevo ciclo de actividades
adicionales relacionadas a la innovación (Meeus y Farber, 2006, p. 68):
			
I --> aA+ aR --> N --> IP
<----En su forma básica una red esta constituida por nodos y se basa en la presunción de la interconexión o conformación de relaciones entre estos elementos. El artículo propone la noción de redes
inter organizacionales para la innovación, entendiéndolas como la relación entre organizaciones
para intercambiar, transferir conocimiento, información especializada o expertise que sirva en la
realización de innovaciones o mejora del desempeño innovador, considerando que la innovación
implica procesos de aprendizaje tecnológico y que las organizaciones interactúan a través de individuos.
2.2. El marco institucional
La innovación y los procesos afines a ella estarían encausados o mediados por un conjunto de factores institucionales; el estudio de dichos factores ha cobrado importancia ya que éstos influencian,
dirigen y pueden acelerar procesos interactivos de aprendizaje, así como el crecimiento del stock
de conocimientos que son la fuente de las innovaciones (Jhonson, 1992, p. 23).
La teoría de la innovación ha incorporado factores institucionales en su análisis para explicar por
qué algunas regiones, países o industrias sobresalen más que otras. Al respecto, los estudios de
Nelson y colaboradores fueron un parte aguas en la incorporación de los factores institucionales
al estudio de los procesos de innovación, abriendo paso al enfoque de los sistemas nacionales de
innovación (SNI). Desde entonces este cuerpo de literatura ha sido un referente internacional para
explicar las diferentes relaciones, red o conjunto de instituciones con estructuras de incentivos y
competencias que interactúan para determinar el surgimiento de nuevas tecnologías y en general
que determinan el desempeño innovador de las empresas en una nación (Freeman, 1987; Lundvall;
1992; Nelson, 1993; Patel y Pavitt, 1994; Metcalfe, 1995).
Hollingsworth (2000) anota que no existe un modelo, ni hipótesis formales acabadas que puedan
dar mayor significado y estructura conceptual a la relación entre el análisis institucional y el desempeño innovador. El tema institucional ha sido tratado por una variedad de autores y existen
diferencias en la conceptualización, sin embargo, una observación importante es la que realiza
Nelson y Sampat (2001, p.28-29) quienes sugieren evitar el error de tratar de lograr una definición
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única de instituciones habiendo significados tan distintos y en su lugar recuperar el concepto de
instituciones más adecuado para un análisis particular, tratando de usar el concepto en el contexto
de una teoría más amplia, en su análisis, es el que ayuda a entender la influencia de las instituciones
en el desempeño económico. En este caso, la revisión teórica rescatará un nivel fundamental dónde
hay elementos centrales y de coincidencia.
La importancia del cambio institucional en el desempeño económico y el cambio técnico ha sido
reconocida por autores del viejo institucionalismo como Thorstein Veblen2. Para Veblen el factor
activo del proceso económico es el material humano de la comunidad industrial resaltando que
los bienes productivos están hechos a partir del conocimiento humano, las habilidades y la predilección, así, estos hábitos de pensamiento formarían parte del desarrollo industrial, y la limitación
de la industria del capital, la limitación impuesta es en lo que los hombres pueden hacer y sobre
los métodos para hacerlo, para el autor el cambio en los dispositivos mecánicos es la expresión del
cambio en el factor humano y es en este factor humano donde el proceso de desarrollo económico
debe ser estudiado (Veblen, 1898, p. 387-388). Por su parte, Geoffrey Hodgson (2006, p. 2) entiende
a las instituciones como: “los tipos de estructuras que más importan en el ámbito social, los que
constituyen la materia de la vida social. El creciente reconocimiento del papel de las instituciones
en la vida social implica el reconocimiento de que gran parte de la interacción y la actividad humana está estructurado en términos de reglas explícitas o implícitas. Sin hacer mucha violencia a
la literatura relevante, podemos definir las instituciones como sistemas de reglas sociales establecidas y prevalentes que estructuran interacciones sociales”. Se presume como primer elemento de la
conceptualización de instituciones al conjunto de “pautas” o hábitos compartidos que regulan la
interacción humana y que pueden tener diferentes grados de eficacia.
Otro autor paradigmático fue Douglas North, quien definió a las instituciones como las reglas del
juego en una sociedad o las restricciones que dan forma a la interacción humana y que estructuran
incentivos para dicha interacción, ya sea en lo político, social o económico. Para North, el cambio
institucional da forma a la evolución de las sociedades en el tiempo y por tanto es clave para entender el cambio histórico (North, 1990 p. 3). En concordancia con los anteriores autores North
también asume la importancia de las reglas en la interacción humana; aunque en sus estudios las
2
Como Hodgson señala, Veblen fue el primer científico social en desarrollar una teoría de la evolución económica e institucional
con base en líneas de argumentación esencialmente darwinianas (Hodgson, 2007, p.50). El análisis de Veblen esta orientado en el
largo plazo y observa igualmente el desarrollo secular del cambio técnico, pero este, nos dice, esta limitado por rigideces culturales
de los individuos y grupos sociales, mostrando un proceso evolutivo fruto del enfrentamiento entre las fuerzas que restringen o
limitan el cambio (Veblen, 1898, p. 387-388).
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reglas del juego son entendidas más en el sentido de restricciones, éstas también serían compartidas. North separa conceptualmente a las instituciones de las organizaciones, a modo de analogía,
señala que las organizaciones vendrían a ser los “jugadores”, mientras que las instituciones corresponderían a las reglas formales e informales que rigen el juego. Los estudios de North enfatizan
cómo la ideología y el estado pueden restringir el avance de las instituciones en su sentido ideal. Las
instituciones como reglas o normas es otro elemento que se asume en el análisis propuesto.
Otro elemento a destacar en el análisis institucional es la importancia que tienen las instituciones
del pasado en el presente de las sociedades. Greif (1998) recupera la importancia de la historia en
la emergencia, persistencia y cambio de las instituciones. En el análisis del método histórico igualmente se entiende a las instituciones como reglas del juego y donde interactúan tanto instituciones formales como informales, organizaciones, sistemas de incentivos y conductas de los diversos
agentes; desde este enfoque se plantea que las instituciones emergen a través de un proceso de
auto-reforzamiento como un producto de un proceso histórico en el que las características institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales del pasado interactúan en la formación de la
naturaleza de las instituciones actuales (Greif 1998, p. 80-82).
Una consideración importante es la de Nelson y Sampat (2001), quienes entienden a las instituciones como “tecnologías sociales”, es decir, aquellas pautas de interacción humana que regulan y
hacen posible poner en práctica o desarrollar las tecnologías físicas (maquinaria, equipo, etc.). Los
autores señalan que no todas las tecnologías sociales son instituciones, sólo aquellas que se vuelven de un uso más general. Las “tecnologías sociales” pueden coevolucionar con las tecnologías
físicas, sin embargo, a menudo suceden procesos de desacoplamiento y las tecnologías sociales no
corresponden a las tecnologías físicas, lo que puede explicar el fracaso en el desempeño económico
(Nelson y Sampat, 2001 p. 31).
Finalmente se recupera el estudio de Hollingsworth (2000) quien propone considerar cinco niveles
de análisis institucional en los estudios de innovación:
1) Instituciones como normas, reglas, convenciones, hábitos y valores, este nivel se considera el más estable y tiende a perdurar por más tiempo, mientras que los otros niveles de análisis
pueden cambiar más rápidamente. En el análisis, es importante entender los condicionamientos
sociales y cognitivos que llevan a la consecución o no consecución de las reglas, así como los mecanismos por los cuales hay cambios en las reglas; estas instituciones afectan a los actores que toman
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decisiones, así como la forma en que la información es procesada y sistematizada. Los actores como
individuos, grupos y organizaciones también influyen la prevalencia o cambio de las reglas. La
permanencia de las instituciones generará trayectorias de dependencia específicos, pero también
existe la posibilidad de modificarlas (Hollingsworth, 2000 p. 602-604).
2) Arreglos institucionales, los cuales son entendidos como modos particulares de coordinación de una sociedad y que pueden influenciar el estilo o tipo de desempeño innovador de las
sociedades. La configuración de arreglos pueden ser dominantes en determinados tipos de sociedades e influencian el tipo de desempeño innovador. Entre los mecanismos de coordinación de
los actores se identifican a los mercados, jerarquía, redes, el estado y las comunidades, todos ellos
pueden tener diferentes configuraciones e influirse entre sí (Hollingsworth, 2000 p.609);
3) Sectores Institucionales, como el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema de negocios y el sistema de investigación, los cuales se encuentran insertos en una cultura que funciona
bajo una lógica particular, están simbólicamente adheridos al lugar, estructurados, limitados tanto
técnica como materialmente, así como políticamente defendidos (Hollingsworth, 2000 p. 613).
4) Organizaciones, como se ha visto para algunos autores como North, hay una diferencia
entre las instituciones y las organizaciones, sin embargo, autores como Powell y Di Maggio (1991)
señalan que las reglas y normas son instituciones que se desarrollan en conjunto con las estructuras
organizacionales y por tanto los cambios en las formas organizacionales reflejan cambios en las
reglas y normas sociales.
5) Productos y desempeño, pueden ser los estatutos, decisiones administrativas, la naturaleza cuantitativa y cualitativa de los productos industriales y el comportamiento sectorial y social
(Hollingsworth 2000, p. 601).
El análisis propuesto contempla el primer nivel planteado por Hollingsworth (2000) ya que engloba elementos centrales de coincidencia entre los teóricos institucionalistas. Los otros niveles serán
parte complementaria del análisis.
3. Hallazgos en Guadalajara y Distrito Federal
3.1 Metodología
El análisis realizado es de tipo cualitativo y tiene un carácter exploratorio3. La información fue re-

Debido a la disponibilidad limitada de recursos para estudiar a todas las empresas del sector del software en los territorios seleccionados y a que no fue posible realizar un proceso de aleatorización, ya que esto dependía de la respuesta de la población, se optó
por definir a este caso de estudio múltiple como exploratorio.
3
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cabada con 52 empresas de software en Guadalajara (24) y Ciudad de México (28)4. La elección de
dichos territorios es debido a que estas regiones se encuentran entre las tres más importantes para
la producción, concentración de unidades económicas, adicionalmente se consideraron estudios
previos que sugieren una articulación entre diversos actores del conocimiento (Rivera, Ranfla y
Batiz, 2010; Rivera, etal, 2014). Entrevistas y encuestas electrónicas fueron los dos instrumentos designados para recolectar información5. El trabajo se centra en la perspectiva de la empresa6. Ambos
instrumentos fueron dirigidos a Directores Generales de las empresas de software7. El cuestionario
se dividió en 5 secciones: 1. Datos Generales; 2. Infraestructura y Tecnología; 3. Capital Humano;
4. Interconexiones o vinculación; 5. Actividades de Innovación. Se consideraron las relaciones de
las empresas de software con: i) Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo ii) Asociaciones y Cámaras Profesionales y iii) Otras Empresas (nacionales y trasnacionales). Las Organizaciones de Gobierno, a través de sus programas y fondos públicos, se contemplaron como aquellas
que promueve la interacción con otras organizaciones.
Se propuso distinguir los umbrales de interconexión de las redes, es decir, la frontera de la complejidad en las actividades de intercambio, transferencia o difusión de conocimiento, información
especializada y expertise para la innovación y el aprendizaje tecnológico en países y sectores donde
la generalidad es que las empresas adopten tecnología y realizan mejoras incrementales. Con base
en la revisión de literatura sobre relaciones inter organizacionales para la innovación, así como en
el documento de CEPAL (2010) sobre procesos de vinculación en América Latina, se propone tres
umbrales: 1) el básico que es cuando la interconexión se da a través de flujos de recursos humanos,
materiales e información elemental; 2) el intermedio, cuando las agentes colaboran con el fin explícito de mejorar incrementalmente productos y procesos, incluyendo transferencia de tecnología y
servicios como asesoría técnica, capacitación, etc. y 3) el umbral avanzado cuando existen formas
de colaboración duraderas que se centran el desarrollos tecnológicos específicos y proyectos conLa información colectada se enmarca en las actividades del proyecto de investigación UNAM-CONACYT: “La industria del software: aglomeraciones territoriales, aprendizaje e innovación. Guadalajara, Tijuana-Mexicali y el Distrito Federal” cuyo responsable
fue el Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos. Las entrevistas y encuestas se realizaron entre abril de 2014 y marzo 2015. La información
recolectada se aglomeró en una base datos donde se etiquetó a las empresas con un identificador de territorio y número de empresa
(DF-# y GDL-#). Se optó por este identificador para mantener la confidencialidad que requirieron algunas empresas.
5
El análisis se centró en un grupo de preguntas único que fueron contempladas tanto en las entrevistas como en las encuestas electrónicas. Cuando existieron ambigüedades, la información se validó a través de otras fuentes como páginas web, publicaciones en
línea, informes públicos, etc.
6
Más de la mitad de las empresas estudiadas en ambos territorios son Micro y Pequeñas empresas.
7
Se definió a estos actores como informantes clave porque además de tener un conocimiento amplio de la organización en términos
administrativos, organizacionales y financieros; al ser en su mayoría ingenieros y socios fundadores de las empresas de software
cuentan con información que valida la trayectoria de la empresa.
4

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
180

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
juntos de Investigación y Desarrollo (I+D) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Umbrales de interconexión en las redes inter organizacionales
para la innovación y el aprendizaje tecnológico.
a)Umbrales de interconexión básicos
Tipo de Relación

Actividades

Flujos de Recursos Humanos

Formación de estudiantes en las empresas (programas de pasantías, contratación
temporal, prácticas profesionales, servicio social)
Programas de reclutamiento (capacitación para atracción de recursos humanos)

Difusión de materiales e información

Eventos (Ferias y congresos)

Interacciones informales entre
profesionales

Intercambio de información/contactos informales entre profesionales

Tipo de Relación

Actividades

Acuerdos para el intercambio
y transferencia de tecnología
(generalmente para la mejora de
procesos)

Sociedades, Alianzas tecnológicas

Servicios

Servicios de asesoría y consultoría (estudios)

Conferencias, seminarios, publicaciones conjuntas

b)Umbrales de interconexión intermedios

Pruebas
Capacitación
Asistencia técnica
Uso de equipos y creación de nuevas instalaciones

c) Umbrales de interconexión avanzados
Tipo de Relación

Actividades
Patentamiento

Licenciamiento y patentamiento
Creación de empresas de base
tecnológica

Acuerdos para intercambiar los resultados de la I+D o del Know How Tecnológico
(puede darse entre empresas o universidades - empresas)
Spin-offs
Actores híbridos conformados por la empresa y la universidad
Contratos I+D y consultoría (redes formales de trabajo)
Corporaciones de investigación

Proyectos conjuntos de I+D

Sociedades para realizar I+D
Investigación aplicada. Diseño y desarrollo tecnológico
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3.2. Hallazgos en Ciudad de México
		
		
3.2.1. Empresas - Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo
Hay escasa interconectividad entre las empresas y las universidades, tecnológicos y centros de investigación. En la Ciudad de México se observa que la mayoría de las empresas tienen entre 1 y 2
vínculos; mientras que 9 empresas no reportaron relación con estos actores (Figura 1). Las Universidades más mencionadas por las empresas fueron el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Figura 1. Red Empresas – Universidades y Centros I+D en Ciudad de México
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De las 19 empresas interconectadas con Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo,
13 reportaron actividades en un umbral básico. La mayoría a través de actividades para el reclutamiento de recursos humanos. Es frecuente que las empresas ofrezcan cursos de capacitación en
las universidades con el objetivo de atraer recursos humanos, por ejemplo, DF-10 es una empresa
mediana que cuenta con un programa interno de reclutamiento, la empresa brinda capacitaciones
técnicas para atraer a los recursos humanos. La efectividad de sus procesos de reclutamiento se
adjudica a que se ha relacionado con un tecnológico ubicado fuera del territorio, dónde en opinión del Director General, se han encontrado recursos humanos muy buenos técnicamente y se ha
logrado incidir sobre en la estructura curricular. Otra de las actividades reportadas es el establecimiento de contactos informales entre profesionales, por ejemplo DF-7 y DF-22 reportan relaciones
directas con profesores e investigadores de las universidades.
Por otro lado, 6 de las 19 empresas que se interconectaron con universidades realizaron actividades
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en umbrales intermedios, a través de servicios de capacitación y asesoría. Por ejemplo, la empresa
DF-7 fomenta las relaciones con la UNAM, no sólo a través del flujo de recursos humanos, sino
también a partir de la colaboración con investigadores, la asesoría y capacitación de su personal y
el uso de las instalaciones de la universidad para realizar pruebas.
Sólo 3 empresas de la Ciudad de México reportaron actividades en umbrales avanzados, esto es
a partir de proyectos formales de I+D, es el caso de DF-15, DF-4 y DF-6, pequeñas y medianas
empresas, medianamente antiguas, es decir, constituidas entre el año 2000 y 2010, que cuentan con
certificaciones y sus innovaciones reportadas son de procesos y productos. En el caso de DF-6 se
reporta un caso paradigmático de innovación en producto. Por su parte DF-15 se ha vinculado con
el Centro de Investigación y Desarrollo CIATEQ para que desarrolle los componentes necesarios
para una de sus soluciones. Una característica común es que todas han solicitado fondos CONACYT, como son el programa PEI (DF-15 y DF-6) y el FIT (DF-4); así como fondos Prosoft de la
Secretaría de Economía.
		

3.2.2. Red Empresas - Asociaciones Profesionales y Cámaras Empresariales

Casi todas las empresas de software se han relacionado con Asociaciones Profesionales o Cámaras
Empresariales a partir de la afiliación; el actor con el que más se relacionan las empresas es la asociación profesional Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información (AMITI) con 16 vínculos, AMITI es una asociación profesional privada que pretende posicionarse en la
industria de TI y mejorar su competitividad. El clúster y asociación civil Prosoftware es el segundo
actor con el que se relacionan las empresas y en tercer lugar aparece la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) (Figura 2)
Figura 2. Red Empresas-Cámaras y Asociaciones Profesionales CDMX
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La afiliación a este tipo de organizaciones ha servido para establecer relaciones en el umbral básico, a través de contactos informales entre profesionales, acceder a información sobre convocatorias para fondos públicos, materiales y eventos de promoción. Según lo reportado, también se
promocionan cursos de capacitación. Sin embargo, un buen número de los Directores Generales
coinciden en que la relación se ha quedado en la mera afiliación y que este tipo de asociaciones
no promueve el intercambio de conocimiento y pocas veces se aporta información estratégica que
sirva para realizar mejoras. Al respecto, los empresarios comentan que entre las pocas ventajas de
pertenecer a este tipo de organizaciones esta el acceso a información sobre las convocatorias para
la obtención de fondos, sin embargo, al mismo tiempo se reporta que los mecanismos para acceder
a esta información se encuentran politizados, lo cual representa un desincentivo para las empresas.
Otra observación es que estas organizaciones apoyan poco a la industria nacional para hacer frente
a la llegada de grandes empresas extranjeras, las cuales captan clientes grandes, por ejemplo, contratos con el gobierno. Las empresas reportan que las cámaras empresariales y este tipo de asociaciones profesionales pudieran asumir un papel más visible en la defensa y fortalecimiento de la
industria. Los empresarios no están en contra de las empresas extranjeras en el país, sin embargo,
no queda claro como se pueden establecer relaciones con ellas de tal manera de que el efecto para
las MiPYMES locales sea benéfico en términos de transferencia de conocimiento y posicionamiento comercial.
En cuanto a umbrales intermedios de interconexión, sólo 5 empresas reportan relaciones para servicios de asesoría y estudios de consultoría; 4 de ellas (DF-27, DF-8, DF-6, DF-3) se han interconectado con la organización Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), participando en programas de aceleración de empresas como TECHBA.
		

3.3.3. Red Empresas – Empresas

Las empresas que reportaron tener relaciones con otras empresas para intercambiar conocimiento
tecnológico lo hacen mayormente con empresas proveedoras. En esta red, la organización con la
que más se interconecta el grupo de empresas estudiado es la empresa Microsoft con 11 vínculos,
se nombraron una variedad de empresas extranjeras, las cuales se integraron en la categoría otra
empresa trasnacional; entre todas observaron alrededor de 10 menciones, mientras que Oracle
tuvo 4, e IBM tuvo 3 (Figura 3).
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Figura 3. Red Empresas-Empresas CDMX
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Las empresas se interconectan más con este tipo de organizaciones que con las universidades, 22
empresas reportan relaciones con otras empresas. Como se observa el papel de la empresa Microsoft y de otras empresas proveedoras trasnacionales es fundamental en la transferencia de conocimiento tecnológico. Un grupo significativo de las empresas de software obtienen conocimiento
tecnológico inicial de los proveedores a través de sociedades. Otras actividades reportadas fueron
la colaboración a través de alianzas estratégicas y relaciones de subcontratación. En estos casos,
generalmente las grandes empresas ofrecen sus productos de software, licencias, capacitaciones,
inteligencia de negocios, etc. En ocasiones las MIPYME ofrecen un servicio en torno a una licencia
de software. La mayoría de las relaciones son parte de las estrategias comerciales o de modelos de
negocio, sin embargo, sirven para que las empresas pequeñas adquieran tecnología y capacitación.
Las relaciones con otras empresas nacionales son menos comunes y generalmente están limitadas
al ámbito comercial.
3.3. Hallazgos en Guadalajara
3.3.1. Empresas - Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo
Hay más interconexiones establecidas por las empresas de Guadalajara con universidades y centros
I+D que las establecidas por las empresas de la Ciudad de México a pesar de que fueron menos las
empresas estudiadas en Guadalajara (Figura 4).
Figura 4. Red Empresas- Universidades y Centros I+D en Guadalajara (GDL)
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Las universidades con las cuales se reportaron más relaciones son la Universidad de Guadalajara
(UDG) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente (ITESO) con 6 menciones,
mientras que el CINVESTAV fue mencionado por 5 empresas. En contraste con la Ciudad de
México hay menos empresas que no se relacionan, sólo 4 empresas no reportaron algún tipo de
vinculación con estos actores.
En relación al tipo de relaciones establecidas, 14 de 20 empresas interconectadas con universidades
han establecido relaciones en un umbral básico, la mayoría reportó actividades para atracción de
recursos humanos, como son los programas de reclutamiento, pasantías, contratación temporal,
prácticas profesionales, prácticas de servicio social, capacitación en universidades, etc. El director
de la empresa GDL-16, reportó haber sido el presidente del consejo de vinculación de un tecnológico. Por otro lado, el director de la empresa GDL-23 reportó haber realizado publicaciones conjuntas con un investigador de la UNAM, así como brindar asesoría a los estudiantes de posgrado
de dicho investigador.
En el umbral intermedio, 13 empresas de Guadalajara reportaron realizar actividades de servicios
como la capacitación, asesoría técnica o consultoría. Destacan GDL-22, GDL-19, GDL-13 quienes
también han hecho uso de equipo e instalaciones en instalaciones de las universidades o centros de
I+D. La empresa GDL-12 se encuentra instalada en el campus del ITESO y se han vinculado con
la universidad a través de programas de aceleración, consultoría, asistencia técnica y pruebas. Otro
tipo de actividades es la relación de subcontratación, por ejemplo, la empresa GDL-19 ha comprado materiales a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
Al igual que en la Ciudad de México, sólo 3 empresas de Guadalajara observan relaciones con
universidades y centros I+D en el umbral avanzado. GDL-20, GDL-14 y GDL-4 realizan proyectos
de I+D con universidades; GDL-4 es una empresa de gran tamaño que reporta haber realizado
desarrollos tecnológicos con este tipo de actores así como realizado intercambio formal de investigadores. Las tres empresas han solicitado fondos especiales como el FIT y PEI además de fondos
Prosoft para el desarrollo de infraestructura y mejora de procesos.
3.3.2. Red Empresas- Asociaciones Profesionales y Cámaras Empresariales
La Red de relaciones entre empresas de Guadalajara y Cámaras y Asociaciones Profesionales tienen el valor de densidad más alto, lo cual implica que es la red mejor conectada. La organización
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con la que más conectan las empresas es CANIETI, con 17 vínculos, llama la atención que la CANIETI, siendo una cámara que opera a nivel nacional, en Ciudad de México no tiene el mismo posicionamiento que en el territorio de Guadalajara. La CANIETI occidente tiene un papel relevante
en el sector, es un actor intermediario entre las empresas y los diversos programas de desarrollo
para el sector de TI y también ofrece programas de capacitación. La segunda organización mejor
posicionada es el Centro del Software, el cuál es un clúster ubicado en la ciudad de Guadalajara. Por
otro lado el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI), es la tercera organización con la que mas relaciones establecen las empresas de Guadalajara, el IJALTI tiene como visión
impulsar el sector de TI y Telecomunicaciones en diversos sectores económicos, gubernamentales
y sociales de Jalisco (Figura 5).
Figura 5. Red Empresas- Cámaras y Asociaciones Profesionales GDL

A diferencia de la Ciudad de México este tipo de organizaciones tiene mayor liderazgo institucional
en el sector y las empresas tienen confianza en ellas. Los empresarios de Guadalajara tienen mayor
disposición a participar en los eventos que promueven estas organizaciones. Prácticamente todas
las empresas están relacionadas con una organización de este estilo. Además de la afiliación, los
empresarios reportan participar activamente en los consejos de dirección, realizan convenios de
colaboración con este tipo de organizaciones, participar en ferias o eventos de promoción, además
de generar un intercambio intenso de información entre los profesionales del sector. Las empresas
también reportaron recibir información sobre eventos de capacitación y cursos, al momento de
las entrevistas organizaciones como IJALTI ofrecían un curso sobre innovación en las empresas, el
cual se hizo mención por parte de varias empresas entrevistadas.
Pocas empresas reportaron actividades que caen en el umbral intermedio, es el caso de GDL-20,
GDL-7 y GDL-4 a través de consultorías y asesoría técnica especializada. En el caso de GDL-20 y
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GDL-7 se tuvo relación con la organización American Chamber México, asociación civil que proporciona soporte en los procesos de internacionalización, entre otros.
3.3.3. Red Empresas - Empresas
En esta red las empresas se interconectan más con otras empresas extranjeras reportando 9 menciones en la categoría. Le siguen las relaciones con otra empresa nacional y las sociedades con la
empresa Microsoft. El caso de Microsoft es notorio, mientras que en Ciudad de México es un actor
central, en Guadalajara, aunque es importante, no tiene una posición central. Una de las razones
puede ser que en la región están asentadas otras empresas extranjeras y se tienen mayores incentivos para vincularse con ellos8(Figura 5).
Figura 5 . Red Empresas – Empresas GDL

En el territorio también es patente la mención del establecimiento de redes con empresas nacionales, esto fue escaso en el caso de la Ciudad de México. Las empresas de Guadalajara reportan
establecer redes para proyectos de colaboración o alianzas que si bien tienen un principio comercial, también se genera la colaboración para compartir conocimientos tecnológicos, o información
respecto a mejores prácticas, recursos humanos, tecnología, etc.
Un ejemplo de relaciones de cooperación entre empresas nacionales al momento de realizar las
entrevistas es el Corporativo Jalisco, reportado en el Centro del Software, es una agrupación de 9
empresas de TI, algunas de las cuales fueron entrevistadas y que buscan sumar capacidades, conocimientos, experiencia, tecnología y esfuerzos para contar con personalidad y presencia en la
búsqueda del proyectos de gran magnitud9.
Además las interconexiones son las menciones realizadas por las empresas, pueden existir casos donde no se mencionó la totalidad
de sociedades establecidas con otras empresas y omitidas al momento de realizarse la entrevista o encuesta.
9
El Corporativo Jalisco tiene como antecedente la integradora Aportia en el Centro del Software, iniciativa que aglutinaba a un
8
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3.4. Análisis institucional y desempeño innovador
3.4.1. Instituciones como reglas, hábitos, convenciones y valores
Reglas y normas
En el primer nivel se recupera el marco legislativo y administrativo (leyes, reglas y normas). No se
desarrollará cada uno de estos marcos, sino sólo las consideraciones generales, especialmente en
programas, que se observaron decisivos para el establecimiento de relaciones entre las empresas de
software y otras organizaciones en el caso de estudio (Cuadro 2).
Cuadro 2. Normativa que afecta las Redes Inter organizacionales para la innovación
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de Desarrollo Innovador
Prosoft
Ley de Ciencia y Tecnología
Programa Especial de Ciencia Tecnología y de Innovación (PECITI)
Programa Institucional del CONACYT
Convocatorias Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)
Convocatorias Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
Tratados y Acuerdos Internacionales
Ley de Propiedad Intelectual; Ley Federal de Derechos de Autor

Elaboración propia
Prosoft
Un marco de referencia para el sector del software ha sido el Prosoft circunscrito en los objetivos,
estrategias y acciones de los Planes de Desarrollo, así como de otros Programas Nacionales y Agendas Sectoriales (Cuadro 2).

grupo de empresas relacionadas con las TI (Guadarrama, 2011 p.190; Rodríguez, 2011 p. 106). Sin embargo, al momento de las
entrevistas, funcionarios de IJALTI reportaron su desaparición.
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Cuadro 1. Evolución de los lineamientos generales del PROSOFT
Versión del Prosoft

Alineación a PND y otors

Objetivo

Principales estrategias

Prosoft

Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2001-2006 en su apartado sobre
crecimiento con calidad. En 2002
la SE consideró al software como
uno de los 12 sectores claves para
el crecimiento económico.

Promover el desarrollo nacional, a
través de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que
fomentaran la creación, desarrollo,
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad
de las empresas del sector de Tecnologías de Información.

Siete estrategias: 1. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 2. Educar y formar personal competente en el
desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes, 3. Contar con un marco
legal promotor de la industria, 4. Desarrollar el mercado interno, 5. Fortalecer a
la industria local, 6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 7.
Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones.

Prosoft 2.0

El PND 2007-2012 plantea el objetivo de potenciar la productividad
y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar
la creación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de
los mexicanos. Diez Lineamientos
para incrementar la Competitividad, 2008-2012. Dicho programa
define 10 estrategias para acrecentar la competitividad, agrupadas en
cuatro grandes bloques: Facilitación Comercial, Política Sectorial,
Innovación y Mercado Interno.

Crear las condiciones para que nuestro país cuente con un sector de servicios de TI competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento en
el largo plazo, así como promover el
uso y mejor aprovechamiento de las
mismas

1. Mercado global 2. Capital Humano
(programas de estudio, inglés, incremento matrícula, entrenamiento docentes,
áreas de especialización, vinculación
academia-industria, información mercado laboral, actualización de componentes y certificación), 3. Certeza Jurídica 4. Difusión de TI 5. Industria local y
agrupamientos empresariales (creación
de empresas, especialización, innovación,
hubs y agrupamientos empresariales,
promoción del sector), 6. Calidad (estándares de calidad), 7. Fondeo (subsidios,
créditos al sector, capital de riesgo y capital semilla)

Prosoft 3.0

PND 2012-2017 tiene entre sus
estrategias y líneas de acción implementar una política de fomento económico que contemple el
diseño y desarrollo de agendas
sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador,
el impulso de sectores estratégicos
de alto valor, el desarrollo y la
promoción de cadenas de valor en
sectores estratégicos y el apoyo a
la innovación y el desarrollo tecnológico.

Ser un sector de TI fuerte y global
que incremente la productividad
y capacidad para innovar de otros
sectores para lograr un México
próspero.

1. Mercado Digital 2. Innovación empresarial (Factores de éxito: vinculación,
actividad innovadora, tecnologías distruptivas) 3. Talento de exelencia 4. Globalización 5. Financiamiento 6. Regionalización inteligente 7. Certeza jurídica y 8.
Gobernanza.

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Estrategia 2.6.
Promover la innovación en los
sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector
privado y gobierno (triple hélice).
Recientemente se modificaron las Reglas de Operación 2016 del Programa ya que se fusionaron los programas presupuestarios R003 Fondos
para impulsar la innovación (FINNOVA) y S151 Prosoft, creando el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) y la innovación. Las estrategias de intervención se modificaron: I) Formación de capital humano especializado en tecnologías de la información y en innovación en los sectores estratégicos. II) Generación de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en los sectores estratégicos,
III) Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el desarrollo y adopción de tecnologías de la información e innovación,
IV) Generación de infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y la innovación, V) Generación y difusión
de conocimiento en materia de TI e innovación a través de estudios y eventos.

Fuente: Prosoft (2016)
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El Prosoft ha sido el programa más importante para el sector del software y fue diseñado por la Secretaría de Economía en coordinación con los representantes de la industria nacional, academia y
dependencias del gobierno federal. El programa ha contribuido según diversos estudios a remediar
carencias tecnológicas y organizativas de empresas de software, así como a mejorar procesos productivos (Gomis y Hualde, 2011). Como se observa en el Cuadro 1 el fomento a las relaciones entre
diferentes actores para que se intercambie o transfiera conocimiento para realizar innovaciones
no ha sido el objetivo fundamental del programa, la vinculación academia-industria esta presente
como parte de sus estrategias, sin embargo, esto es colateral en los rubros de apoyo. En el caso de
estudio, 11 de 28 empresas en la Ciudad de México y 16 de 24 empresas de Guadalajara solicitaron
en algún momento fondos del Prosoft; en estas empresas el programa ha servido mayormente para
realizar mejoras en sus procesos, muchas de las empresas utilizaron este fondo para certificarse en
modelos de calidad como el MoProsoft o CMMI. Aunque este tipo de fondos no incentiva directamente la conformación de redes para la innovación, se observa que el grupo de las empresas con
mayor número de interconexiones en ambos territorios ha solicitado fondos de este tipo. En general hay una percepción satisfactoria del programa, sin embargo, hay diferencias en su aplicación
en los territorios, una observación de las empresas que no han solicitado fondos de este tipo en la
Ciudad de México es que señalan que no tienen incentivos para hacerlo y que no confían en la
legalidad y gestión de las convocatorias. Además de ello, algunas empresas que si han participado
en el Prosoft reportaron que los resultados no fueron los esperados, por ejemplo, el Director de la
empresa DF-8 comentó que solicitaron recursos del fondo para certificarse en CMMI, sin embargo,
tuvieron problemas en la gestión del programa, pues el se solicitaron documentos tiempo después
de su ejecución, de no haberse resuelto “airosamente” hubieran tenido que pagar una multa, por
esta experiencia no volverían a solicitar el fondo.
FIT y PEI
Los dos programas de CONACYT con mayor incidencia en la conformación de redes inter organizacionales para la innovación con umbrales intermedios y avanzados fueron el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). Las pocas empresas
en ambos territorios que establecieron interconexiones en umbrales avanzados reportaron haber
obtenido estos fondos. Estos programas están alineados normativamente con el PND, el Programa para el Desarrollo Innovador, la Ley de Ciencia y Tecnología, el PECITI, etc. El Programa de
Estímulos a la Innovación (PEI), opera desde 2009 y tiene como entre sus objetivos: “propiciar la
vinculación de empresas en la cadena de conocimiento educación-ciencia-tecnología-innovación y
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su articulación con la cadena productiva del sector estratégico que se trate” (CONACYT, 2015). El
Programa incentiva la vinculación con universidades y centros de investigación, y la incorporación
de recursos humanos especializados en actividades de desarrollo tecnológico e innovación en empresas. Por otro lado, el FIT soporta la mejora de productos, procesos y servicios; la consolidación
de grupos de investigación asociados a la industria, y la validación pre-comercial del contenido
científico-tecnológico de proyectos en el segmento de las PYMES.
La figura 7 mapea las relaciones establecidas por las empresas con organizaciones de gobierno, a
través de los fondos públicos anteriormente mencionados. Las empresas de Guadalajara tienen
mayores interconexiones con las organizaciones gubernamentales.
Figura 7. Relaciones entre empresas e instituciones de gobierno en Guadalajara y Ciudad de
México.
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Convenciones, Hábitos y Valores
El comportamiento de los individuos, empresas y otras organizaciones esta influenciado por la cultura, así como por los condicionamientos sociales y cognitivos. Esto afecta la toma de decisiones.
Como se ha visto los fondos públicos han incentivado incipientemente la conformación de redes,
sin embargo, en su aplicación, aunque existe un marco normativo, se reporta un desacoplamiento
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con cierto comportamiento de individuos y organizaciones. En México existen hábitos y pautas de
comportamiento altamente politizadas y propensas a la corrupción10. Esto puede deberse a vacíos
en la definición de las reglas, sin embargo, también se sugiere el arrastre histórico de monopolios
políticos y estructuras de individuos y organizaciones que obtienen beneficios privados a partir de
su posición. En el estudio exploratorio este tipo de comportamientos fueron una constante reportada por las empresas de la Ciudad de México. Hay escepticismo por parte de las empresas para
ligarse con organizaciones gubernamentales, algunos empresarios declararon que en ocasiones la
mejor forma de que el gobierno promueva la articulación en el sector es no “ponerles el pie”. Aunque las empresas también señalan que hay mejoras y una mayor apertura de los programas gubernamentales, se revela la necesidad de contar con fondos mejor administrados, una mayor difusión
de información y no solo para “el mismo grupo de empresas de siempre”, así como un régimen
fiscal más favorable, prácticas más transparentes y agilidad en los trámites.
Por el contrario, las organizaciones de Guadalajara que promocionan y ejecutan los mismos programas gubernamentales, parecen ser más efectivas y generar mayor confianza entre las empresas.
Guadalajara cuenta con un liderazgo institucional y esto también ha contribuido en el grado de
apertura de los individuos y organizaciones para generar movilidad de conocimiento. Como vimos, se observan más y mejores interconexiones entre las empresas y cámaras y asociaciones profesionales en Guadalajara. En estos casos el papel de los empresarios y profesionales ligados a estas
cámaras y asociaciones ha sido activo.
Los empresarios de la Ciudad de México suelen valorizar más los esfuerzos internos de las empresas. Se valora más la formación, experiencia y actitud de propietarios y empleados para generar
mejoras en sus productos y procesos que la vinculación con otros actores. En general hay una
valorización poco complaciente hacia organizaciones de gobierno, pero también hacia el papel de
las universidades, centros de investigación u otras organizaciones como las cámaras comerciales o
asociaciones profesionales. Esto también puede ser una convención en el medio empresarial. En
el territorio de Guadalajara los empresarios también valorizan favorablemente los esfuerzos internos, sin embargo, la clase empresarial parece ser más abierta y como han indicado otros autores,
adaptable a los cambios. Al revisar los antecedentes del software en la electrónica, se observa que el
10
México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar 103 de 175 países según Transparencia Internacional. México es el país percibido como el más corrupto de la OCDE. La prensa Infolatina muestra que la palabra corrupción apareció en 1996
en 502 notas, mientras que en 2014 aparece 29,505 veces. Según una encuesta retomada en el mismo estudio el 44% de las empresas
realizaron pagos extraoficiales a funcionarios públicos. Las razones por las que las empresas se corrompen son para agilizar trámites,
obtener licencias, impedir abuso de autoridad, ganar contratos o participar en licitaciones (Cásares, 2015)
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empresariado se asoció y aprendió de las prácticas de empresas globales (Rivera, 2014 p.97). Para
ello también ha sido crucial el papel activo de las asociaciones profesionales y cámaras, así como
las prácticas eficientes de las organizaciones locales de gobierno en la ejecución de programas
públicos.
3.4.2. Niveles de análisis complementarios: Arreglos institucionales, Sectores institucionales, Organizaciones, Productos y Desempeño.
Arreglos institucionales
Entre los arreglos institucionales o formas de coordinación con una configuración dominante en
México se pueden observar aquellos donde han prevalecido los intereses de una clase política que
ha aprovechado históricamente su posición para obtener beneficios; estudios como el de Acemoglu
y Robinsson (2012) dan cuenta de las diferencias en los caminos institucionales seguidos por México y Estados Unidos, los autores relatan cómo desde la época colonial se crearon las primeras
instituciones extractivas en el país, mismas que el poder político ha conservado hasta nuestros
días. En este camino se ha privilegiado la creación de monopolios y oligopolios.
Por otro lado, la debilidad del estado productivo se observa en la poca claridad de las reglas y normas para empatar políticas que incentiven la actividad innovadora con políticas industriales que
soporten el fomento de las capacidades de las empresas nacionales para generar nuevas tecnologías.
Aunque existen leyes y una normatividad establecida que promueve la innovación y el desarrollo
de la ciencia y tecnología (Ley de Ciencia y Tecnología, PECITI, etc.), por otro lado, existen vacíos
en la ejecución de una política industrial donde no se contraponga la participación de las empresas
extranjeras en el territorio con la consolidación de las empresas mexicanas (PND; Programa de
Desarrollo Innovador; Agendas Sectoriales). En el caso del software se manifestó la idea de que el
sector no cuenta con una política clara para hacer frente a las entrada de empresas internacionales.
Por otro lado, las asociaciones, comunidades y redes aunque existen, no son la forma de coordinación dominante en el país. En el caso de los territorios estudiados se observa una mayor participación de las comunidades y asociaciones en Guadalajara.
Sector institucional financiero
En el estudio se señaló la falta de financiamiento como uno de los principales obstáculos a la innovación. En México no se cuenta con incentivos fiscales diseñados y dirigidos a actividades de I+D
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en las empresas. Los fondos capital semilla, capital al emprendedor también son escasos. A finales
de los ochenta, Nacional Financiera se constituyó como una institución de soporte para las PyMES,
sin embargo, en el estudio sólo una empresa reportó haber obtenido fondos de esta organización
para su constitución. Bancomext es otra organización que actualmente apoya a las empresas exportadoras. En entrevista con un gestor del sector, se señala que los inicios del programa Prosoft se
cabildearon en Bancomext, sin embargo, después se decidió transferir esta iniciativa a la Secretaría
de Economía. Prosoft ha sido el fondo público más importante para el sector, sin embargo, recientes modificaciones en el programa presupuestal 2016 lo han integrado con el programa FINNOVA.
Prosoft hasta ahora había logrado mantenerse a pesar de los cambios en sexenio, las repercusiones
de estos cambios para el sector tendrán que ser revisadas a futuro. Por otro lado, como se ha dicho,
el CONACYT a través de sus programas FIT y PEI también tiene cobertura en el sector.
Sectores institucionales
Educativo
En México el sector productivo no se encuentra articulado con el sector educativo. La relación
entre Industria y Universidades es inexistente o escasa. En el sector del software esta ausencia de
relaciones se agudiza al ser una tecnología relativamente madura y estandarizada por lo que hay
poco potencial para incentivar esta interacción.
En el estudio varias de las interconexiones suceden con Universidades y Centros I+D fuera de los
territorios analizados (se profundiza en Ciudad de México), esto se puede relacionar con el hecho
de que los Tecnológicos u otras Universidades más pequeñas tienen lineamientos normativos más
flexibles y con mayor apertura al sector productivo. La problemática para establecer relaciones
formales con universidades de mayor presencia en la capital del país, a pesar de tener un bono importante de recursos humanos, se refleja en la poca interconectividad.
Organizaciones
Las institucionalización opera a través de las organizaciones. Las principales organizaciones que
operan en los territorios se sintetizan en el Cuadro 2. Se han añadido aquellas mencionadas por las
empresas del caso de estudio.
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Cuadro 2. Principales Instituciones como Organizaciones con presencia en Guadalajara y Ciudad de México
Guadalajara

Universidades y Cen- UDG, UAG, ITESO, ITESM, CINVESTAV, ITSZ, CAAV, UP, UTJ, CUMGDL,
tros de Investigación y UNIVA
Desarrollo
Asociaciones Profesio- IJALTI, CANIETI OCCIDENTE, CADELEC, FUMEC, AMERICAN CHAMnales y Cámaras Em- BERS, CANACO, COPARMEX, CICA, AMEDES, CMIC, CENTRO DEL
presariales
SOFTWARE
Gobierno

Empresas Extranjeras

CONACYT-COECYTJAL, SE, GOB ZAPO, GOB JAL, SC JAL, SICYT, INFOTEC
IBM, Intel, Oracle, CISCO, etc.

Agrupamiento de em- Corporativo Tecnológico Jalisco
presas nacionales
Ciudad de México

Universidades y Cen- UNAM, IPN, ITESM, UAM, UIA, UNITEC,
tros de Investigación y
Desarrollo
Asociaciones Profesio- AMITI, AMESOL, CANIETI, AMIPICI, CANACINTRA, FUMEC, PROSOFTnales y Cámaras Em- WARE
presariales
Gobierno

Empresas Extranjeras

SE, SE-MEXICO FIRST, CONACYT , SEDECO, PROSOFTWARE, INFOTEC,
NAFINSA, SYTPS
Microsoft, Oracle, IBM, Cisco, SAP, Indra

Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. Anexo 1 Siglas.
Productos y Desempeño
En el sector del software el tipo de tecnología utilizada es estandarizada y adaptada. La mayoría de
las innovaciones reportadas por las empresas de software son incrementales. El modelo usual es
que la empresa usa conocimiento genérico y codificado para desarrollar un servicio básico, esto ha
impactado los umbrales de interconexión que como vimos, recaen mayormente en el tipo básico
e intermedio. En el umbral básico e intermedio se contrata personal, copia, imita y en todo caso se
adoptan tecnologías de forma temprana, después se establece relaciones formales para aprender,
no para innovar como sucede en los países más industrializados. El aprendizaje tecnológico y el
desempeño innovador es limitado en la mayoría de las empresas de software entrevistadas, esto se
revela en el tipo de servicio que se ofrece, el cual se da por medios elementales en un primer momento y con aumentos residuales a lo largo de la vida de la empresa.
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4. Conclusiones
En el grupo de empresas estudiadas los hallazgos muestran que han emergido redes inter organizacionales para la innovación y el aprendizaje, sin embargo, cuando suceden estas relaciones, la
mayoría se pueden identificar como de tipo básico, es decir, a través de flujos de recursos humanos,
materiales e información entre contactos informales, en menor medida se da en umbrales intermedios, cuando hay una transferencia de información o tecnología para realizar mejoras incrementales. Las redes con umbrales avanzados de interconexión, es decir, aquellas que se relacionan
para desarrollar proyectos conjuntos de I+D o desarrollos tecnológicos son escasas. La generalidad
es que en el umbral básico e intermedio se contrata personal, copia, imita y en todo caso se adoptan
tecnologías de forma temprana, después se establece relaciones para aprender y realizar innovaciones incrementales. Esto también depende del tipo de organización con el que se genere la interconexión y hay diferencias entre los territorios.
En Guadalajara se sugiere una actividad de interconexión mayor con las universidades y centros
I+D, así como con cámaras y asociaciones profesiones. En Ciudad de México se reportaron más
relaciones con otras empresas como los proveedores. En la mayoría de los casos la interconexión
no es parte de la estrategia de las empresas, esto en parte debido al tipo de servicios ofrecidos y a
desempeño innovador bajo. Las instituciones limitan o posibilitan la modificación de este rezago.
Guadalajara cuenta con un liderazgo institucional y esto influye el grado de apertura de los actores
para generar mayor interconexión y movilidad de conocimiento e información.
Entre los incentivos que existen para que las empresas se interconecten en umbrales más altos se
encuentran los fondos especiales como el Fondo para la Innovación Tecnológica (FIT), el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) de CONACYT. Prosoft por su parte ayuda resolver carencias tecnológicas menores y de infraestructura, así como a la mejora de procesos. Se han reportado comportamientos adversos al buen manejo de los fondos, esto desincentiva la interacción. En
Ciudad de México las empresas muestran poco interés para vincularse con el gobierno; aunque hay
una mayor apertura de los programas gubernamentales, se requieren fondos mejor administrados,
mayor difusión de información, prácticas más transparentes y agilidad en los trámites. En Guadalajara a pesar de que se gestionan los mismos programas o fondos e incluso las organizaciones son las
mismas que a nivel nacional; el ambiente institucional local observa mejores prácticas y por tanto
hay mayor propensión a la interconexión.
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Introducción
Generalmente se acepta que el aprendizaje y la innovación son elementos claves para la competitividad y crecimiento de países, regiones y empresas. De acuerdo con Pietrobelli y Rabellotti (2011),
las empresas localizadas en países menos desarrollados aprenden y realizan innovaciones en función de su participación en las Cadenas Globales de Valor (CGV) porque tienen que satisfacer la
calidad del producto, los tiempos de entrega, los costos de producción, los requerimientos ambientales, laborales y demás requisitos de las normas sociales presentes en estas cadenas.
Así mismo, en la literatura se ha enfatizando el papel de las empresas multinacionales (EMNs),
como portadoras de conocimientos en la CGV y la necesidad de estas de transferir conocimientos
técnicos y gerenciales a empresas locales para escalar las competencias técnicas y gerenciales de
estas últimas, y así alcanzar los estándares y especificaciones de las EMNs. Además, una vez que
las empresas locales han escalado sus capacidades se crean incentivos para que la empresa líder
de la CGV le transfiera conocimientos más sofisticados. Así mismo, procesos de transferencia de
conocimientos desde la EMN hacia sus empleados son un catalizador para la formación de nuevas
empresas locales (Gereffi et al, 2005; Contreras y Carrillo, 2012).
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En este documento se discute tanto el rol que juegan las EMNs líderes de las CGVs como el Sistema
Regional de Innovación (SRI) en la transferencia de conocimientos y promoción de la innovación.
Se asume que, si bien estos procesos de transferencia no son del todo completos y eficientes, si han
tenido repercusiones importantes en la región de Baja California, traduciéndose en la creación de
empresas locales, conocidos en la literatura como spinoffs, spinouts o startups. Estas nuevas empresas de base tecnológica están relacionadas con el arraigo del aprendizaje y la innovación en el
territorio local y a su vez vinculadas con dos tipos particulares de gobernanza; la gobernanza en las
CGVs (mercado, modular, relacional, captiva y jerárquica) y la gobernanza de los SRI, esto último
relacionado con los procesos de transferencia de conocimiento e innovación entre empresas, gobierno e instituciones de educación superior, específicamente a través de vínculos e interacciones
entre estos actores (Cooke, 2001; Gereffi et al, 2005; Nooteboom, 2009).
Cadenas Globales de Valor y Creación de Empresas Locales (Spinoffs)
En México, las EMNs son de gran importancia debido a sus efectos sobre el desarrollo nacional
y regional. En el año 2013 en México, Según datos del INEGI (2015), había 1,262 empresas exportadoras de manufacturas con más de 501 empleados cada una. En Baja California, en el 2015,
de acuerdo con el mismo organismo, hay 332 empresas de manufactura (con más de 251empleados cada una). Sin embargo, el número de empresas multinacionales es difícil de precisar desde
que existen varias definiciones de multinacionales1. De acuerdo con Carrillo y Contreras (2012),
existen en nuestro país más de 1700 EMNs que ocupan alrededor de 5 millones de empleados,
dominando sectores altamente globalizados como las industrias automotriz, aeroespacial, electrónica, química y farmacéutica, pero también diversos segmentos de comercio y servicios. Además,
diversos estudios han mostrado que la presencia en el país de EMNs con métodos de organización
y procesos de manufactura avanzados propicia la transferencia de nuevas funciones productivas
y administrativas hacia las plantas locales, así como diversas derramas tecnológicas (technological
spillovers) y de conocimiento sobre la economía regional (Carrillo, 2012; Contreras y Hualde, 2012;
Dutrénit y Vera-Cruz, 2005).
En la mayoría de los estudios realizados sobre estos temas en México, si bien se menciona el papel
decisivo de las EMNs en la difusión y adaptación de nuevas tecnologías y métodos de organización,
se ha obviado el papel de los ex-empleados de las multinacionales que salen de esas firmas para esDunning y Lundan (2008) definen la empresa multinacional como una firma que lleva a cabo inversión extranjera directa, siendo
propietaria o ejerciendo de algún modo el control sobre las actividades que agregan valor en más de un país.
1
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tablecer sus propias empresas aprovechando las redes sociales, las capacidades tecnológicas y de innovación adquiridas y otros conocimientos tácitos del know how incrustado en las EMNs de la cual
salieron y que llevaron consigo para fundar su propia empresa; estos tipos particulares de emprendimiento se conocen como spinoffs empresariales (Klepper y Thompson, 2010; Contreras, 2012).
De acuerdo con Steffensen et al, (1999) un spinoff es un mecanismo para la transferencia de tecnología ya que la nueva empresa ha sido formada por lo general con el fin de comercializar una
tecnología que se originó en (1) un centro público de investigación, (2) una universidad, o (3) una
organización privada. Por tecnología se entiende, de manera general, a la información puesta en
uso con el fin de llevar a cabo alguna tarea (Rogers, 1995). Y por transferencia de tecnología se
considera a la aplicación de la información en algún uso (Eto et al, 1995; Rogers, 1995). Así que
la transferencia de tecnología implicaría (1) una fuente de la tecnología que posee conocimientos
técnicos especializados y (2) la transferencia de tecnología a receptores que no poseen estos conocimientos especializados y que no pueden crear por ellos mismos esa tecnología (Williams y Gibson,
1990). De lo anterior, el término “spinoff ” significa una nueva empresa que surge de una organización matriz. Por lo general, un empleado (o empleados) sale de la organización matriz, tomando
consigo una tecnología que sirve como boleto de entrada para la nueva empresa en una industria
de tecnología media o alta. Los spinoffs son también conocidos como “start-ups” y “spin-outs”. De
acuerdo con Roberts y Malone (1996) son cuatro las principales entidades involucradas en el proceso de spinoff: (1) el originador de la tecnología, (2) la organización matriz, (3) el emprendedor y
(4) los inversionistas o financiadoras.
La creación de spinoffs, empresas locales de base tecnológica, en Baja California representa un
importante mecanismo para la transferencia de tecnología, en tanto que la nueva empresa es comúnmente formada alrededor de procesos de innovación y en relación estrecha con la EMN, en su
mayoría empresas manufactureras de exportación cuyo origen de capital es extranjero. La nueva
empresa representa un mecanismo para la creación de empleos y el desarrollo económico y tecnológico regional. Lo anterior es posible debido a que el estado de Baja California se caracteriza por
atraer altos niveles de inversión extranjera directa, contar con un alto número de EMNs ligadas a
redes globales de producción y a proveedores locales, un grupo importante de universidades y centros de investigación, y además, una política abierta de promoción al sistema regional de innovación a través del siidebaja, todos estos elementos son considerados como ingredientes claves para
la formación nuevas empresas a partir de derramas de conocimientos y procesos de innovación
(Carillo, 2012; Carrillo y Contreras, 2015; Klepper y Thompson, 2010).
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Empresas Multinacionales, Transferencia de Conocimiento y Spinoffs
Detrás de un spinoffs creado a partir de derramas de EMNs, existen procesos particulares de transferencia de conocimientos, aprendizaje organizacional y desarrollo de capacidades tecnológicas,
gerenciales y de innovación por parte de los empleados, es decir, los mecanismos de aprendizaje y
transferencia de conocimiento necesariamente involucran a miembros o empleados de una organización, en este caso las EMNs, las cuales se consideran portadoras de conocimientos, tecnologías
de frontera y son fuente de innovación.
De acuerdo con Nooteboom (2009), el aprendizaje en las organizaciones depende de la práctica y
de las rutinas, de los modelos de interacción tanto en el seno de la empresa como con el exterior, y
de la capacidad de movilizar los conocimientos tácitos individuales y de promover la interacción.
Mientras que para Simon (1996) todo aprendizaje primero toma lugar a nivel individual, dentro de
las cabezas y manos de los individuos; una organización aprende de dos formas: a) por aprendizaje
de sus miembros, o b) incorporando nuevos miembros que tienen conocimientos que la organización no tenía previamente.
A través de procesos de emprendimiento, algunos ex–empleados de estas EMNs deciden aprovechar oportunidades y llevar estos conocimientos adquiridos al mercado, en forma de ideas, tecnologías e innovaciones, materializadas en forma de una nueva empresa, al mismo tiempo que crean
empleos, generalmente de alto valor agregado y contribuyen al desarrollo tecnológico y económico
de una región.
Respecto a los motivos (dejando de lado los normativos) que tienen los empleados para dejar la
empresa matriz se puede referir la teoría de desarrollo de spinoffs a partir de desacuerdos de Klepper y Thomposon (2010). Esta teoría señala que los spinoffs emergen por desacuerdos estratégicos
y conflictos dentro de la empresa. Puedan presentarse desacuerdos sobre la administración, la compensación y las prácticas, o bien, lecturas disimiles por parte del empleado y el empleador sobre el
valor de las ideas, las innovaciones y del medio ambiente. Así mismo, desacuerdos y conflictos en
momentos de reestructuración de la empresa, cambios en la administración, adquisiciones de otras
empresas o fusiones. Además, los conflictos emergen cuando miembros de los equipos de ingeniería y administración experimentan frustración técnica, tensiones personales, desacuerdos con
los métodos de compensación y cuando se cree que se toman malas decisiones o sub óptimas por
parte de los directivos. Así mismo, cuando la empresa falla en ponerse de acuerdo con decisiones
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importantes sobre el producto, la tecnología y la innovación (Klepper y Thompson, 2010). Además,
la empresa matriz puede disuadir la formación de una competencia potencial de spinoffs intra-industriales, a través de cláusulas contractuales de no competencia, candados legales, confinando la
tecnología o la propiedad intelectual y evitando la divulgación de información, o bien, a través de
compensaciones e incentivos por las ideas, aportaciones e innovaciones de los empleados.
Estos spinoffs generalmente presentan un gran desempeño en el mercado debido al conocimiento
adquirido y las capacidades gerenciales, tecnológicas y de innovación aprendidas por los empleados en la empresa matriz, estas capacidades suelen ser similares a las de la EMN. Así mismo, evidencia sugiere que el desempeño de los spinoffs es mayor que otras empresas entrantes (de novo) a
la industria debido a las razones anteriores (Klepper y Thompson, 2010).
Por su parte, Carrillo (2012) y Dutrénit y Vera-Cruz (2005) abonan a lo anterior al señalar que
muchas de las Pymes en la frontera norte han sido creadas por mexicanos formados en la EMN,
los cuales se aprovechan de los conocimientos y las redes informales que construyeron cuando
trabajaban en estas firmas. Más recientemente, Contreras y Carrillo (2012) señalan que en México
una tercera parte de las EMNs (33.5%) han tenido algún tipo de desprendimiento tipo spinoff, mediante el cual alguno de sus empleados abandonó la firma para establecer su propio negocio. Sin
embargo, estos autores señalan que es muy probable que el dato obtenido sea una subestimación
del número de spinoffs creados.
Respecto a los mecanismos de aprendizaje, Pietrobelli y Rabellotti (2011) señalan que estos pueden
variar ampliamente dentro de las diversas formas de gobernanza de la CGV; esto es, (1) dependiendo de las características de la cadena, (2) la posición de la EMN en la cadena de valor, (3) la
complejidad de las transacciones y (4) la habilidad para codificar esas transacciones definirá el tipo
de gobernanza de la CGV. De a acuerdo con Gereffi et al. (2005), se proponen cinco tipos de gobernanza: mercado, modular, jerárquica, captiva y relacional; el modo particular de gobierno que
adopte la cadena influirá en las características de los procesos de transferencia de conocimientos
y de ahí, en las probabilidades de incidencia de desprendimientos tipo spinoffs. Adicionalmente,
estos autores se han planteado dudas acerca de sí el arraigo del aprendizaje en el espacio y la creación de conocimiento podrían ser desafiadas por formas alternativas de organización, vinculación
e interacción, este argumento se explicita más adelante con el papel del SRI.
La revisión anterior resalta el papel de las EMNs como dispositivo de transferencia de conocimienCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tos para la formación de empresas locales, lo anterior es aplicable para el estado de Baja California,
debido a que es una región caracterizada por una presencia masiva de EMNs y que además, cuenta
con una política para el fortalecimiento del sistema de ciencia, innovación y tecnología, por lo
tanto, se esperaría encontrar una nutrida evidencia de casos de derramas de conocimientos hacia
la economía local en forma de spinoffs empresariales. En cuanto a la categoría, sucede que estos
spinoffs aún permanecen en conceptualizaciones genéricas de “nuevas empresas” y por lo tanto, se
desconoce el número aproximado de éstos, haciendo difícil su estudio, por parte de la academia, y
atención por parte de políticas focalizadas, todo esto con repercusiones importantes para el desarrollo económico y tecnológico de la región (SIIDEBAJA, 2012; Carrillo y Contreras, 2015).
A continuación, en el cuadro 1 se resumen los principales mecanismos de aprendizaje que se pueden identificar en las CGV:
Cuadro 1. Principales Mecanismos de Aprendizaje dentro de la CGV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Knowledge spillovers.
Imitación.
Aprendizaje a través de presiones para cumplir estándares internacionales.
Transferencia de conocimiento incorporado en estándares, códigos y
definiciones técnicas.
Mutuo aprendizaje a través de interacciones cara a cara.
Aprendizaje vía transferencia deliberada de conocimientos de la empresa
líder.
Rotación de gerentes, ingenieros y trabajadores capacitados.
Entrenamiento de personal en filiales extranjeras propiedad del
corporativo.

Fuente: Elaboración propia con base en Pietrobelli y Rabellotti (2011) y Gereffi et al. (2005).
Sistemas de Regionales de Innovación y Spinoffs
Además del papel de las EMNs, otros actores que intervienen en los procesos de aprendizaje e innovación son las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de Investigación (CI), en
conjunto estos tres actores forman el Sistema Regional de Innovación (SRI) con la colaboración del
sector gobierno (Cooke, 2001; Lundvall et al. 2007). Se acepta que las IES y los CI pueden establecer
relaciones con las industrias, y son estas interacciones uno de los elementos clave de los sistemas
de innovación. La teoría al respecto sostiene que la existencia de fuertes relaciones entre univerCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sidades, centros de investigación e industrias pueden jugar un rol importante en consolidar el SI,
tanto como estos pueden promover cirulos virtuosos en la producción y difusión de conocimientos
(Dutrénit, 2009).
A su vez, la evidencia empírica sugiere que los procesos de transferencia de conocimiento e innovación entre universidades, centros públicos de investigación y la industria ocurren a través de múltiples canales, algunos autores argumentan que las patentes, la investigación conjunta, el desarrollo
de proyectos universidad-industria y las redes de investigación son los canales más importantes
(Cohen et al., 2002 en Dutrénit 2009).
Los Sistemas de Innovación de acuerdo con Edquist (1997), se definen como “todos los factores
económicos, sociales, políticos, organizativos, institucionales y de otro tipo que influyen en el desarrollo, la difusión y el uso de innovaciones”. Por su parte, Cooke (2001) proponen el concepto de
SRI y examina cómo la gobernanza, el aprendizaje institucionalizado y la cultura pueden afectar la
innovación a nivel regional2. De los anterior, el espíritu emprendedor3 relacionado con la formación de spinoffs está vinculado con los cinco conceptos básicos que se han identificado en los SRI, a
saber: las regiones, la innovación, la red, el aprendizaje y la interacción (ídem). Así mismo, Cooke
remarca la importancia de promover interacciones entre diferentes actores de la innovación y que
tienen motivos para interactuar; tales interacciones se pueden dar entre empresas y universidades
o centros de investigación, o entre pequeñas empresas proveedoras y grandes empresas como las
EMNs. Hay que resaltar que dentro de esta literatura sobre innovación se identifican un conjunto
de mecanismos de aprendizaje, de particular importancia son: aprendizaje por I&D (Cohen y Levinthal, 1989) y aprendizaje por interacción (Lundvall, 1992; Cooke, 2001; Nooteboom, 2007). Estos enfoques reflejan una naturaleza diferente del aprendizaje descrito por el economista K. Arrow
(1962) de aprender haciendo.
Continuando con los SRI, estos tienen dos componentes principales: las organizaciones y las instituciones. La atención de la investigación se ha prestado a la función de las empresas en la innovación (grandes empresas con capacidad de I&D como las EMNs) y los entornos institucionales en las
que se produce la actividad innovadora. La principal característica de los SRI es la interdependenSchumpeter (1911) propuso una lista de cinco tipos de innovación: i) introducción de nuevos productos, ii) introducción de nuevos métodos de producción, iii) apertura de nuevos mercados, iv) desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u
otros insumos, y v) creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad (OECD: Manual de Oslo, 2005).
3
Shane y Venkataraman (2000), consideran el emprendedurismo como un proceso que involucra descubrimiento y explotación de
oportunidades rentables. Una oportunidad rentable puede tomar muchas formas, incluyendo el conocimiento de un nuevo producto, servicio, materia prima, o una nueva forma de organizar la producción o entregar servicios.
2
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cia y la no linealidad; esto es, basado en el entendimiento de que las empresas casi nunca innovan
de manera aislada sino interactuando más o menos de manera cercana con otras organizaciones
(con una adecuada distancia cognitiva), a través de complejas relaciones que frecuentemente son
caracterizadas por mecanismos de reciprocidad y retroalimentación en muchos bucles. Además,
esta interacción ocurre en el contexto de instituciones, por ejemplo, leyes, normas, reglas, regulaciones y hábitos culturales.
Más recientemente se ha propuesto un enfoque teórico y empírico que puede servir de base para
el estudio de los spinoffs empresariales, es el de los Sistemas Regionales de Innovación Transfronterizos (SRIT) de Trippl (2009), para casos como el de la región fronteriza de Baja California. La
autora analiza las condiciones críticas para la aparición de estos y señala que los estudios de zonas
transfronterizas -las regiones que se extienden sobre una o incluso varias fronteras nacionales- han
crecido considerablemente en número e importancia en el pasado reciente y que el aumento de la
importancia de las regiones transfronterizas es el resultado de diversos factores, entre ellos las fuertes tendencias de regionalización en muchas partes del mundo.
Una zona transfronteriza, de acuerdo con Trippl (2009), se define como espacios que consisten en
territorios vecinos que pertenecen a diferentes Estados-Nación. Tales zonas se presentan en muchas
formas y tamaños. Estas pueden estar caracterizadas por altos niveles de desigualdades económicas y disparidades de innovación como se puede observar en la región fronteriza México-Estados
Unidos, en particular la región formada por los estados colindantes de Baja California y California.
Las dimensiones que conforman un SRIT son: 1) Dimensión infraestructural del conocimiento
(subsistema de exploración); 2) Dimensión empresarial (subsistema de explotación); 3) Dimensión
relacional; 4) Dimensión social e institucional y; 5) Dimensión de gobernanza. Al subsistema de
exploración pertenecen las IES y los CI, mientras que las EMNs conforman el subsistema de explotación; entre estos dos subsistemas se sitúan los spinoffs, no solo los spinoffs empresariales de los
cuales hablamos aquí, sino también aquellos desprendimientos de las IES y los CI, conocidos como
spinoffs académicos. Además, las dimensiones de gobernanza, social-institucional e interacción
del SRIT se corresponden con aquellos elementos propuestos por Cooke (2001) que soportan a los
spinoffs, estos son: las regiones, la red y la interacción.
Como se mencionó, el estado de Baja California se caracteriza por intensos flujos comerciales,
financieros y tecnológicos, sobre todo a partir del establecimiento de EMNs propiciados por la
política de industrialización en los años 1960s y atenuada más recientemente por la implementaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ción del TLCAN en 1994. De lo anterior, Baja California resalta por ser una región donde hay una
presencia masiva de empresas multinacionales y donde se desarrolla una activa política de creación
de empresas a través de programas académicos e incentivos gubernamentales. Contreras y Carrillo
(2015) señalan que la política actual tiene como objetivo convertir a Baja California “el estado de
la innovación” mediante la consolidación de un sistema de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico. Estos autores también apuntan a que el gobierno incluye en sus planes propiciar ecosistemas regionales de innovación, dirigidos a industrias de alta tecnología como la biotecnología,
nanotecnología y sistemas embebidos, entre otros. Lo anterior puede ser el resultado de una agrupación de fortalezas científicas, económicas, complementariedades y capacidades de innovación
asentadas en la región como señala Trippl (2009) en los SRIT.
En materia de política de innovación, la región cuenta con el sistema de investigación, innovación
y desarrollo tecnológico del estado de Baja California (SIIDEBAJA)4 que agrupa a universidades,
centros de investigación de alto nivel y EMNs de mediana y alta tecnología, si bien este sistema ha
venido avanzando por medio del reforzamiento de vínculos entre estas instituciones y organizaciones, sumado a la implementación de políticas públicas en materia de investigación e innovación, así
como una mayor articulación productiva mediante encadenamientos (hacia adelante y hacia atrás)
entre las Pymes locales y las EMNs localizadas en el estado, aún falta un buen trecho por recorrer,
sobre todo para que brinde resultados satisfactorios. Los componentes del SRI constituyen una de
las bases para la formación de spinoffs académicos y empresariales.
En la figura 1 y el cuadro 2 se esquematizan los principales actores del SRI de Baja California y los
tipos de vínculos e interacciones entre ellos.

4
El Programa Especial de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California (PECITBC) establece que la estructura organizativa
del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del estado de Baja California (SIIDEBAJA) “agrupe a instituciones de educación superior, centros de investigación, clústeres empresariales y empresas” (PECITBC, 2009: P.54) y el marco
jurídico que lo ampara es la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del estado de Baja California (LFCyTBC) publicada el 19
de octubre de 2001.
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Figura 1. Actores del Sistema Regional de Innovación de Baja California.

Fuente: Elaboración propia con base en Agendas Estatales de Innovación de Conacyt (2015), Cooke
(2001) y Dutrénit et al. (2010).

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
212

CONSEJO MEXICANO
DE CIENCIAS
SOCIALES
Actores que conforman
el SRI de
Baja Vínculos
e Interacciones entre
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
California:
los Actores
SRI:
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento,
crítica del
e intervención”.
-Agentes Gubernamentales: Gobierno de BC, -I&D: investigación básica y
Cuadro 2. Actores, Vínculos e Interacciones en el SRI de Baja California.
SEDECO, PECITBC, SIIDEBAJA, CONACYT, Consejo aplicada.
Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) y Fondos - Cooperación en proyectos
Mixtos a la Investigación Científica y Tecnológica Empresas-IES: innovación en
(FOMIX).

producto o en proceso.

-Instituciones de Educación Superior y Centros -Capacitación,

entrenamiento

de

humanos

Investigación:

UABC,

CETYS,

IBERO,

XOCHICALCO, COLEF, CITEDI, CICESE, otras.

de

recursos

y

transferencia de tecnología.

-Sector Empresarial: Pymes locales y EMNS, -Consultoría tecnológica.
clústeres industriales y asociaciones empresariales: -Marcos regulatorios, recursos
CANACINTRA,

CANACO,

COPARMEX,

INDEX

Y

CANIETI.

-Capital

-Instituciones
consultoras

e incentivos gubernamentales.

intermediarias:
y

financieras:

de

riesgo

y

empresas financiamiento.
PROMÉXICO,

REDNACECYT, IMPI, FCCYT, COECYT, INCUBADORAS Y
ACELERADORAS.

Fuente: Elaboración propia con base en Agendas Estatales de Innovación de Conacyt (2015),
Carrillo y Contreras (2015), Cooke (2001) y Dutrénit (2009).
De la figura 1 y el cuadro 2 se puede inferir que el surgimiento de spinoffs está fuertemente vinculado con el aprendizaje organizacional y la innovación, así como también, con procesos de circulación de normas entre las organizaciones que componen un SRI o más específicamente entre
sus componentes, como IES, CI y EMNs, esta circularidad entre instituciones y organizaciones,
formales e informales, toma la forma de patrones de comportamientos rutinizados; específicamente el tipo de gobernanza dentro del SRI. Estos procesos de aprendizaje e innovación son inherentes
a los desprendimientos empresariales que se producen dentro de una región, en este caso en Baja
California.
De acuerdo con Nooteboom (2009), el conocimiento, aun en el nivel del individuo, es visto como
socialmente constituido, sobre la base de vínculos e interacciones en una comunidad y la organizaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ción puede entonces ser vista como esa comunidad, como un marco para las percepciones, como
las interpretaciones y las evaluaciones compartidas. Este intercambio y articulación interactiva de
la producción de cognición puede ser vista como un conocimiento y un aprendizaje organizacional.
Respecto a la forma de gobierno del SRI, de acuerdo con Nooteboom (2009) de particular importancia resulta la gestión de dos clases de riesgos: (1) de retención o inmovilización (holdup-risk) y
(2) de derrame de conocimiento (spillover risk), este último riesgo está asociado con los desprendimientos empresariales tipo spinoff. El primer riesgo, de inmovilización o retención se presenta
debido al costo de cambiar de una relación a otra, desde que representa inversiones específicas
entre los agentes y se encara la posibilidad de tener pérdidas si se rompe la relación. En cuanto al
segundo riesgo, de derrame de conocimiento, se presenta cuando el conocimiento de una empresa
deja de serle exclusivo y es usado por potenciales competidores con el fin de imitarla, se refiere a
la filtración de información sensible de la empresa, como cuando un proveedor se convierte en
competidor en una red, un empleado decide formar su propia empresa o se filtra información a la
competencia, en este caso la empresa intentará evitar este riesgo a través de mecanismos contractuales sobre la propiedad intelectual y cláusulas de no competencia.
Conclusiones
Los desprendimientos de empresas ocurren cuando los emprendedores han detectado una idea
clave que puede ser llevada al mercado, una innovación que pude ser explotada, o en general, una
oportunidad de negocio. El emprendedor estará en mejor posición para detectar estas oportunidades si ha adquirido un conjunto de conocimientos y capacidades tecnológicas, organizacionales
y de innovación. Estos conocimientos se presentan en forma de rutinas que evolucionan a través
del tiempo, transitan por diversas fases, y particularmente, es interesante la fase de acomodación
porque el emprendedor está frente a una nueva oportunidad de negocio, o en términos Schumpeterianos, ante una innovación radical o novel combination5. Además, para el análisis de los spinoffs es
necesario una mayor énfasis en el desarrollo de capacidades, debido a que estas habilidades colectivas son desarrolladas a través de actividades de aprendizaje, el carácter social en la construcción de
capacidades tecnológicas, de innovación y de absorción hace necesario referirse a la construcción
de redes, vínculos y encadenamientos productivos que generen un entorno para la innovación,
De acuerdo con la teoría cognitiva de la empresa de Nooteboom (2009), el ciclo de formación del conocimiento dentro de la organización presenta las siguientes fases: 1) Consolidación; 2) Generalización; 3) Diferenciación; 4) Reciprocidad y; 5) Acomodación
o nuevas combinaciones.
5
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donde se incrementan de manera significativa las probabilidades de creación de spinoffs.
Finalmente, las empresas pueden ser vistas como una organización social que articula y coordina
diferentes capacidades y competencias para producir bienes y servicios, es un dispositivo que permite el aprovechamiento de conocimientos, recursos y capacidades mediante el aprovechamiento
de interacciones y vínculos con otras organizaciones; estas interacciones se dan en un contexto
especifico, en un territorio, en la dinámica de un sistema productivo y en un contexto cultural
dado. De gran importancia es la creación de empresas locales, en el caso que ocupo este trabajo, es
la relación que existe entre la gran empresa multinacional y la generación de desprendimientos en
la localidad. Estas derramas de empresas locales, en el marco de CGV y SRI, configuran y reconfiguran de manera dinámica el territorio, teniendo como base el aprendizaje tecnológico y la innovación. En Baja California, se han presentado avances en la formación (inducción) de un sistema de
innovación en Baja California, sin embargo, aún falta enfocar más la lente para la atención de tipos
particulares de emprendimiento como los spinoffs empresariales, aquellos formados a partir de
ex-empleados de EMN; para su estudio, análisis y fortalecimiento, esto mediante políticas públicas,
que entre otros aspectos, tomen en cuenta la naturaleza específica de estas empresas, es por ello que
se presenta este marco de análisis formado por los cuerpos teóricos descritos.
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DINÁMICA DE LA INNOVACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
EN TECAMACHALCO, PUEBLA.
César Simón-Calderón,
María Isabel Palacios-Rangel,
Juan Manuel Vargas-Canales

RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivos analizar la dinámica de la innovación entre los productores de hortalizas y las redes de innovación que se establecen entre los mismos. La investigación
se desarrolló en el DDR 07 de Tecamachalco, Puebla, en otoño del 2015. Mediante la utilización
de una encuesta de línea base compuesta por tres secciones: a) identificación del actor y atributos,
b) la dinámica de innovación en el proceso de producción y comercialización y c) las redes que se
generan entre los productores encuestados (técnica, comercial, social). Los resultados obtenidos
muestran que los productores de la región cuentan con un grado de escolaridad de 7.13 años en
promedio. La superficie cultivada promedio es de 4.16 hectáreas por productor, dichas unidades
de producción pueden considerarse familiares debido a que en el proceso productivo predomina
la fuerza de trabajo familiar, participando familias nucleares y ampliadas. El tipo de tenencia de la
tierra en su mayoría es propia (65%), aunque también existe un gran porcentaje de productores los
cuales se ven obligados a rentar (25%) o a realizar aparcerías (10%). La tasa de adopción de innovaciones presente en la región es de 34.5%, con una brecha en el índice de adopción de innovaciones
del 46%. El 60.71% de las innovaciones se encuentran por debajo del promedio general de la TAI.
Se planteó un total de 7 categorías donde encontramos que las categorías que han sido menos adoptadas en la región son la administrativa (9.2%) y de control nutrimental (13.3%).
Los vínculos técnicos, comerciales y sociales son escasos. La red comercial se encuentra desartiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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culada por lo que el 82.5% de los productores acude a la zona de subasta de la CEDA la cual es el
actor predominante en la red con un 61.11% de cobertura, dado lo anterior los productores son
propensos al intermedirismo y a la gran fluctuación de precios.
A pesar del dinamismo que la actividad posee a nivel nacional el 65% de los productores tiene la
percepción de que la actividad está estancada o decreciendo. Derivado de lo anterior es necesario
plantear estrategias de vinculación técnica, comercial, social que permitan la dinamización de la
actividad
1. INTRODUCCIÓN
Desde hace ya varias décadas la actividad hortícola en México ha registrado importantes tasas de
crecimiento, sobre todo si se le compara con algunas otras actividades del sector agropecuario. Dos
razones han permitido este crecimiento: a) la gran capacidad que tiene el mercado interno para
consumir los diversos productos que se cultivan en nuestro país, debido a su rápido crecimiento
demográfico, b) la enorme vocación exportadora que muestran algunas de estos productos, sobre
todo hacia el mercado norteamericano (ASERCA, 2001). Para la economía agrícola del país, la producción de hortalizas posee una gran importancia, debido a que contribuye al ingreso de divisas y
la generación de empleo rural, lo cual la ubica como una de las actividades más relevantes dentro
de la agricultura del país (Silvestre, 2003).
De acuerdo con Lugo-Morín (2010a) se identifican cuatro grandes regiones de producción de hortalizas diferenciadas por su nivel de tecnificación, organización y distribución: a) la región noreste
altamente tecnificada, caracterizada por medianos y grandes productores, b) la región del bajío-pacífico tiene un buen nivel de tecnificación. Al igual que la primera región cuenta con la presencia
de medianos y grandes productores, c) la región centro cuenta con un nivel de tecnificación baja
a mediana y pequeños productores, algunos estados representativos son Tlaxcala, Puebla, México,
Veracruz, Morelos, d) la región sureste con un nivel de tecnificación nulo a bajo, su producción
hortícola es poco diversificada, se caracteriza por la presencia de pequeños productores.
Puebla ocupa el Sexto lugar a nivel nacional en producción de hortalizas a cielo abierto, entre las
que destacan: cebolla, calabacita, zanahoria, brócoli, col, cilantro, lechuga y chile verde, en la entidad se cultivan más de 40 productos hortícolas de las 70 variedades de hortalizas que existen en el
país (SIAP, 2015).
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La región centro del estado de Puebla es una de las principales regiones productoras de hortalizas
principalmente aquellos municipios que comprenden el DDR 07. Gran parte de las hortalizas que
se producen en esta región se comercializan en la central de abasto de San Salvador de Huixcolotla, la cual, por una parte, abastece a otros estados del país, como Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo,
Yucatán y la ciudad de México, además de la gran cantidad de productos hortícolas que exportan al
mercado norteamericano, aspecto que resalta su importancia a nivel nacional (Lugo-Morín, 2010a).
El DDR 07 se caracteriza por la presencia de pequeños productores, los cuales poseen diversas
condiciones para la producción y un acceso diferenciado a los medios de producción. Su producción hortícola es altamente diversificada, con uso intensivo de mano de obra familiar y local. La
producción es destinada a los mercados locales, regionales y nacionales cuando los productores poseen cierto grado de consolidación. Por otra parte, las capacidades productivas y organizativas con
distintos niveles tecnológicos posibilitan su inserción en el mercado norteamericano (Lugo-Morín,
2010a). Todo esto propicia que existan entre los productores de hortalizas diferentes grados de innovación en la producción y comercialización de sus productos.
La comercialización de Hortalizas se da generalmente en fresco, a granel con algún tipo de manejo
poscosecha. los productores acuden en su mayoría a la central de abastos (CEDA) de Huixcolotla,
Puebla, la cual a través de diversos intermediarios funge como acopiador del producto y a su vez
como centro distribución del mismo. En algunos otros casos estos intermediarios acuden directamente a la parcela del productor para adquirir su producción la cual ellos cosechan, seleccionan y
comercializan.
Dadas las características de la comercialización de hortalizas en la región raramente estas llegan al
consumidor final de manos de los productores, la forma más tradicional es que un intermediario le
compre al productor y este después de algún manejo poscosecha en el mejor de los casos, desplace
el producto dentro de las misma CEDA, con empresas comercializadoras de región, tiendas de autoservicio, a otros estados del país o incluso al mercado norteamericano.
La escasa información de mercado de los productores hortícolas los lleva a ser el primer eslabón
de la cadena comercial, recibiendo un menor precio por sus productos con respecto al pagado por
el consumidor final, además de que su poca organización limita su poder de negociación provocando que el productor de hortalizas sea un tomador de precios, además de obligarlo a vender sus
productos inmediatamente después de la cosecha cuando los precios son bajos. Esto, unido a una
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información desigual sobre el mercado y los precios impide que los pequeños horticultores obtengan precios rentables por su producción.
El presente trabajo analizara la dinámica de la innovación en la producción de hortalizas en la región de Tecamachalco, Puebla, con la finalidad de proponer acciones que mejoren el intercambio
de productos y una mejor distribución del valor agregado a través de la reducción del número de
intermediarios que participan en la comercialización de hortalizas en la región. De esta manera se
establecerán los mecanismos y acciones para que el productor se acerque más al consumidor final
recibiendo mejores precios por sus productos, contribuyendo a mejorar la rentabilidad de la actividad hortícola en la región.
Una forma particular de apoyar lo anterior es proponiendo los mecanismos necesarios para acercar
a los productores a las empresas comercializadoras que existen en la región, las cuales distribuyen
los productos hortícolas a otros estados del país y al mercado norteamericano, lo cual le ayudara a
obtener mejores condiciones de venta y mejores precios por sus productos hortícolas.
2. METODOLOGÍA
2. 1. Determinación del área de estudio
El trabajo de campo se llevó a cabo durante el periodo de otoño 2015. Para determinar el área de
estudio, el número y ubicación de municipios, así como las hortalizas cultivadas en la región, se
realizó un análisis de información a nivel municipal y regional de la superficie sembrada y cosechada, rendimiento, precios medios rurales anuales, modalidad (riego o temporal) y valor de la producción de los principales cultivos del estado de Puebla, Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera SIAP-SAGARPA (2015).
Considerando lo anterior y debido a su importancia económica y superficie sembrada, se decido
levantar las encuestas de línea base con diversos productores que se ubicaron en el DDR 07 Tecamachalco en localidades como Quecholac, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez, Acatzingo, Tecamachalco, Tochtepec, Huixcolotla y Tepeyahualco de Cuauhtémoc.
2. 2. Diseño de la encuesta
Se estructuro una Encuesta de Línea Base (ELB) enfocada a obtener información sobre la producción y comercialización de hortalizas en el DD07, la cual se conformó de tres secciones: a) atributos
(edad, sexo, escolaridad, domicilio, cultivos, rendimiento, etc.). b) Dinámica de innovación donde
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se plasmaron las principales innovaciones que un productor de hortalizas debe realizar en el proceso de producción y comercialización de las mismas, c) la red social y comercial de los productores
entrevistados.
La ELB fue aplicada a 40 productores durante el mes de septiembre del 2015 en los municipios seleccionados. Además, se realizaron recorridos de campo y se visitaron algunas empresas comercializadoras de la región de los Reyes de Juárez donde se entrevistó a productores que iban a entregar
su producto a dichas empresas, algunas otras entrevistas se realizaron en la CEDA de Huixcolotla,
Puebla. Esta
La información obtenida en las ELB fue organizada y analizada en una base de datos de exel, el análisis de las redes se realizó utilizando el programa Ucinet 6 for Windows, los gráficos se elaboraron
en el programa Gephi 0.8.2.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la estadísticas anterior de los 8 Distrito de Desarrollo Rural (DDR) del estado de
puebla el DDR 07 de Tecamachalco se caracteriza debido a su alta actividad hortícola, aporta el 40%
de la superficie total hortícola del estado, destacando la siguientes hortalizas por superficie: Calabaza (32.30%), Tomate Verde (47.95 %), Cebolla (25.89%), Cilantro (42.54%), Lechuga (69.28%), Col
(73.50%) Brócoli (79.95%), con respecto al total estatal (SAGARPA, SIAP: 2013), principalmente
bajo la modalidad de riego gracias a la disponibilidad de más de 750 pozos profundos en la región
(CONAGUA, 2014).
3. 1. Perfil de los productores hortícolas entrevistados
La actividad hortícola que se desarrolla en el DDR 07 es realizada predominantemente por hombres, del total de ELB realizadas solo el 17.5% corresponde a mujeres las cuales son jefas de familias
que desarrollan la actividad.
Los productores hombres cuentan con una edad de 44.4 años en promedio, con una escolaridad de
7.94 años en promedio, es decir que mínimo han cursado hasta el segundo año de secundaria. La
edad de los productores mujeres es de 51.9 años en promedio, con una escolaridad de 3.29 años en
promedio, es decir primaria trunca. Podemos destacar que, para el caso de la actividad hortícola en
la región de Tecamachalco, Puebla. Los productores mujeres se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, debido a que presentan una edad más avanzada y una menor escolaridad con respecto
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a la que poseen los productores hombres.
En general encontramos que la edad promedio de los productores de hortalizas de DDR 07 es de
45.7 años con una desviación estándar de ±11.30, con una escolaridad de 7.13 años en promedio y
una desviación estándar de ±4.13, es decir secundaria trunca. En algunos casos la edad promedio
refleja en buena medida la importancia de la experiencia de los productores en la actividad; también la menor edad indica que existen productores jóvenes con un futuro prometedor.
Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de la edad y escolaridad de los productores, por género

Genero

Número de
Encuestados

Mínimo
de edad

Promedio
de edad

Máximo
de edad

Mínimo de Promedio de
escolaridad escolaridad

Máximo de
escolaridad

Hombre

33

23

44.4

73

0

7.94

19

Mujer

7

35

51.9

65

0

3.29

9

Total

40

23

45.7

73

0

7.13

19

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
El tipo de familias que encontramos entre los productores de hortalizas, es en su mayoría familias
nucleares (55.0%), seguida de familias ampliadas (45.0%).
La mayoría de los productores de hortalizas contratan en mayor o menor grado, mano de obra para
las labores culturales que se realizan en el proceso de producción, ya que en muchas ocasiones la
mano de obra familiar, no es sufriente para solventar la demanda que se da en algunas fases del
proceso de producción. El número de jornales tiende a ser muy variable debido principalmente a la
especie de hortalizas que se cultive y la etapa fenológica de la misma.
Cuadro 3: Número de empleados externos a la familia
Concepto

Mínimo

Promedio

Máximo

Desviación estándar

Número de Empleados

1

3.40

8

±1.68

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
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3. 2. Dinámica de innovación
3. 2. 1. Adopción de innovaciones entre productores
Este apartado fue elaborado mediante la ELB que contempló un listado de actividades productivas,
comerciales y organizacionales que son determinantes para que la producción hortícola obtenga
resultados favorables. Las categorías de innovaciones se dividieron en siete:
Cuadro 4: Conjunto de innovaciones mínimas en la producción de hortalizas en el DDR 07
Tecamachalco, Puebla.
Categoría

A.

B.

Infraestructura productiva

Manejo de cultivo

Tipo de Innovación
1.

Cuenta con invernaderos

2.

Cuneta con mallas sombra

3.

Cuenta con sistema de riego por goteo

4.

Uso acolchado plástico

5.

Uso semilla mejorada

6.

Uso almacigo

7.

Uso curvas de nivel

8.

Realización de fertilización fraccionada

9.

Realización de manejo pos-cosecha

10. Realización de rotación de cultivos

C. Control nutricional
D. Compensadores
nutrimentales

E. Buenas prácticas
agrícolas

F. Administrativa

G. Organizacional

11. Realización y uso de análisis de agua
12. Realización y uso de análisis de suelo
13. Realización de control en pH y CE
14. Uso de biofertilizantes
15. Uso de micronutrientes
16. Uso de mejoradores del suelo
17. Realización de monitoreo de plagas y enfermedades
18. Realización de calibración de equipo
19. Se respetan los intervalos de seguridad
20. Uso de equipo de seguridad
21. Realización del triple lavado de envases
22. Se cuenta con calendario de actividades
23. Se cuenta con registra las prácticas realizadas
24. Se cuenta con registro ingresos y egresos
25. Se cuenta con servicio de asistencia técnica
26. Realización de ventas por contrato
27. Realización compras y/o ventas en común
28. Pertenece a alguna organización de productores
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
El análisis se realizó con cada productor y dio como resultado las áreas de oportunidad que tiene
cada uno de manera individual. Se agruparon y se obtuvo un indicador por cada categoría, obteniendo un diagnóstico de la situación actual de la producción de hortalizas en la región y a su vez,
las áreas prioritarias para su atención. Se calculan tres indicadores para llegar a los resultados antes
mencionados; el Índice de Adopción de Innovación (InAI), la Tasa de Adopción de Innovación
(TAI) y la Brecha de Adopción de Innovación.
3. 2. 2. Índice de adopción de innovaciones (INAI)
La figura 6. nos indica por productor, el porcentaje de innovaciones adoptadas. En este caso, tenemos que los productores ER38, ER10 y ER40 son los más innovadores, pues han adoptado mayor
número de innovaciones; mientras que los productores ER16, ER25 y ER26, son los que menos
innovaciones realizan.
Los productores de hortalizas hombres, tienen un InAI oscila entre 17.86% hasta 64.19%, con un
promedio de 35.6%, la brecha en el InAI es de 46.43%. Para el caso de productores mujeres el InAI
promedio es de 29.08%, oscilando entre 21.43% hasta 35.71%, la brecha en el InAI es de 14.29%.
El promedio de InAI entre los productores entrevistados es de 34.46% con una desviación estándar
de ±10.49%. El 50% de los productores se encuentra por debajo del promedio general en el índice
de adopción de innovaciones. Además de que el InAI es más alto en hombres que en mujeres. La
brecha adopción de innovación entre el productor que más ha adoptado innovaciones y el que
menos ha adoptado innovaciones es de 46.43%. La “brecha de adopción” de innovaciones fue el
resultado de la diferencia que existe entre un productor de hortalizas con mayor índice de adopción
de innovaciones contrastado con el productor con menor índice de adopción de innovación.
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Figura 5: Índice de adopción de innovaciones (InAI) por productor

Min= 64.3%
Prom. = 34.46%

Min= 17.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
Las implicaciones de la baja adopción de las innovaciones se pueden relacionar con baja calidad
de la cosecha, elevados costos de producción, mayor presencia de plagas y enfermedades, mayor
presencia de residuos de productos prohibidos en las hortalizas y en general, escaso volumen de
primera calidad en el producto.
3. 2. 3. Tasas de adopción de innovaciones (TAI)
La figura 7. nos indica en qué porcentaje ha sido adoptada cada una de las 28 innovaciones planteadas en la ELB, cuáles han sido adoptadas con mayor facilidad y cuáles ha sido complicadas de adoptar con base al catálogo de innovaciones identificado. La tasa de adopción de innovaciones (TAI)
promedio es de 34.46% con una desviación estándar de ±28.05%, la brecha entre la innovación más
adoptada y la innovación menos adoptada es de un 85.00%, lo que se considera una brecha muy
amplia entre los diversos tipos de innovaciones.
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Figura 6: Tasa de adopción de innovaciones (TAI) por innovación

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
El 60.71% de las innovaciones se encuentran por debajo del promedio general de la TAI. Las cinco
innovaciones más adoptadas por los productores son: realización de manejo de manejo pos-cosecha, realización de fertilización fraccionada, uso de semilla mejorada, uso de almácigos y realización de rotación de cultivos, se puede observar claramente que estas innovaciones pertenecen a la
categoría de manejo de cultivo.
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Sin embargo, las cinco innovaciones con áreas de oportunidad para los productores son: pocos
productores pertenecen a alguna organización productiva, poco uso de infraestructura agrícola
como mallas sombras y acolchados plásticos, poco control de pH y CE en la fertilización, poca
organización para las compras y ventas en común.
3. 2. 4. Tasa de adopción de innovaciones (TAI) por categoría
Las 28 innovaciones de la ELB se analizaron en 7 categorías. La figura 8. nos indica el porcentaje
en que las innovaciones por categoría han sido adoptadas, por los productores de hortalizas de Tecamachalco. Las innovaciones en manejo de cultivo y compensación nutrimental son las que más
se han adoptado, sin embargo, actividades organizativas, administrativas y de control nutrimental
han sido poco adoptadas en la región, además de que se carece de infraestructura productiva.
Existe una brecha muy amplia entre la categoría que ha sido más adoptada y la categoría menos
adaptada (70.8%). La categoría que ha sido menos adoptada por los productores hortícolas es la
organizacional. En la cual podemos incidir mediante la EGI, para aumentar la adopción de estas
innovaciones, contribuyendo a mejorar la rentabilidad de la actividad hortícola en la región.
Figura 7: Tasa de adopción de innovaciones por categoría

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
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3. 3. Redes de innovación
Según Hanneman (2000) el enfoque de redes presenta como característica el analizar situaciones
complejas mediante el estudio de los actores y sus relaciones, más que de actores y los atributos
de éstos (Muñoz et al, 2004). Es decir, en un estudio clásico puede concluir que un grupo de productores presenta determinadas características las cuales lo han llevado a padecer determinada
situación. Estas características lo diferencian de otros grupos (Muñoz et al, 2004). El enfoque de
redes además de considerar las características del grupo de productores, destaca las internaciones
comerciales, técnicas y sociales que existen entre estos y otros actores de gran relevancia para el sistema de producción. Estas relaciones son importantes debido a que influyen en su desarrollo y en
su comportamiento además de que son determinantes para explicar y predecir su situación actual
o futura (Muñoz et al, 2004).
El enfoque de estudio por medio de redes localiza a los actores que tienen mayor presencia en la red
o que juegan un papel importante en la misma recibiendo información o proporcionando información, además de que permite organizarlos en representación gráfica para su mejor comprensión.
Después de haber localizado a los diferentes tipos de actores, se analizan en la red los indicadores
de centralidad (que tanto esta la red dominada por algunos actores) y la densidad (proporción de
las relaciones existentes en una red entre las posibles).
Para este estudio, se toma en cuenta la red técnica y la red comercial que existe entre los productores de hortalizas en el DDR 07 del estado de Puebla y se analiza las funciones de los actores.
3. 3. 1. Red técnica
La figura 9 muestra la interacción de los 40 productores de hortalizas del DDR 07 Tecamachalco los
cuales se les aplico ELB, señala la manera en la que la información desde el punto de vista técnico,
principalmente nutrición vegetal, problemas de plagas y enfermedades, fluye entre los diferentes
actores, a quien acuden los productores cuando tienen un problema de carácter técnico en su unidad de producción.
El PI1 es el nodo más referido en la red para solicitar información en la figura teniendo dieciséis
líneas de conexión, este nodo hace alusión al proveedor de insumos Tomate Oro quien cuenta con
5 sucursales en la región distribuidas en los principales municipios productores (San juan Acozác,
Quecholac, Palmario, Tochtepec y Matriz CEDA Huixcolotla), esta empresa cuenta con los servicio
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de: germinación de plántula, venta de insumos, sistemas de riego, invernaderos, equipo agrícola y
asesoría técnica, seguido del PI3 empresa proveedora de insumos: Raúl Álvarez (La Matita) con 9
conexiones y PSP2 el cual refiere a un prestador de servicios profesionales el cual presta su servicios
para el centro estratégico de innovación rural (CEIR) del estado de Puebla, estos tres actores tienen
una cobertura de 54.4%, por lo que es de suma importancia en tomarlos en cuenta para la difusión
de innovaciones en la región.
Figura 9: Red técnica de productores de hortalizas del DDR 07

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
El 92.5% de los productores buscan información, los más significativos (10.90%) son ER21, ER25 Y
ER29 representados en naranja, son los actores que más buscan información en cantidad y diversidad. Aunque la solicitan a una mínima parte de la red.
Existen tres actores que fungen como puentes de la información los cuales articulan o dinamizan
la red con un grado de fragmentación del 11% en caso en que decidieran ya no compartir información, estos son: PI1, PI3 y ER27. Tres productores se encuentran aislados ER30, ER33 Y ER38.
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Cuadro 5: Comparativo de actores clave y % de cobertura
Indicador

Cobertura

Actor

Difusores

54.4%

PI1, PI3, PSP2

Colectores

10.9%

ER21, ER25, ER29

Puentes

11%

PI1, PI3, ER27

Centralización

26.80%

PI1, PI3, PI7

Densidad

17.2%

Fuente: Keyplayer a partir de la información de la encuesta de línea base
Este patrón de red corresponde a una red de centralización compartida alta (26.80%) pues está basada en la difusión de tres actores si alguno de éstos es removido, la red se fragmenta rápidamente,
lo que la hace débil, la red es de estructura con difusión abierta.
El grado de densidad es baja (17.2%) significa escases de vínculos, reflejando situaciones aún en desarrollo que implican una mayor intervención, mayores recursos y resultados más limitados a corto
plazo. el tomar en cuenta a los productores “difusores referidos” conducirá a mejorar la eficiencia
y eficacia de la estrategia de intervención con altas oportunidades de difundir conocimiento y de
poderla articular.
3. 3. 2. Red comercial
El análisis de la red comercial para este estudio se dividió en dos partes, primero la parte de identificación de proveedores y segundo la parte del comportamiento de las ventas.
3. 3. 2. 1. Red de proveedores
La figura 10 identifica a tres proveedores claves en la región como los principales proveedores de
insumos; PI1: El tomate de oro, PI3: “La Matita” de Raúl Alvares y PI7: Haifa Chemicals. Estos 3
actores tienen una cobertura de 66.0% de la red. Estos fueron referenciados por los productores en
el momento de levantar la encuesta y cuentan con una centralización alta (30.8%) indica que la red
está dominada por estos tres actores centrales; si alguno de éstos es removido, la red se fragmenta
rápidamente, lo que la hace débil.
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Figura 10: Red comercial de proveedores de Insumos de los productores de hortalizas del DDR 07
Tecamachalco

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
El patrón de la red corresponde a una red de centralización compartida por existir tres nodos donde se centra la proveeduría, difusión abierta porque cada uno tiene más de cinco líneas de conexión. Con los resultados obtenidos podríamos proponer una estrategia de compra de insumos en
común con algún proveedor, según los insumos que ofrece, solicitar otro tipo de beneficios como
descuentos, crédito de avió o asistencias especializadas al manejo del cultivo, además de unificar el
costo por flete. Por tanto, las relaciones organizacionales de la región se estrecharán más teniendo
un beneficio directo.
3. 3. 2. 2. Red de comercializadores
Como se puede observar en la figura 11 el 82.5% de los productores hortalizas (verde) venden
su producto a la CEDA Huixcolotla (rojo). Por si sola la CEDA tiene una cobertura en la red del
61.11%, lo que significa que es el principal comprador de más del 50% de los productores, con un
grado de centralización Alto del 59.77% indica que la red está dominada principalmente por este
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actor; si este es removido, la red se fragmenta rápidamente, lo que la hace débil. La centralidad es la
propiedad de un actor para llegar a un determinado número de actores mediante relaciones directas. Con una menor interacción podemos encontrar algunos intermediarios comerciales (naranja),
entre los que encontramos CI1 Hydro-Fresh con un 18.86% de cobertura en la red, esta empresa
se dedica a comercializar hortalizas en la península de Yucatán, principalmente en el Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo. En la figura también observamos a productores que cuentan con
contratos de comercialización (morados).
Esta figura representa de manera gráfica el problema al cual se enfrentan los productores de hortalizas del DDR 07 Tecamachalco, la comercialización de sus productos en la CEDA de abastos lo
que los hace propensos al intermedirismo y a la fluctuación constante de precios. Se observa la interacción de algunos productores con empresas comercializadoras estos en muchas ocasiones son
proveedores temporales y de un solo producto hortícola.
Es prudente tener un acercamiento con las empresas comercializadoras que podemos observar en
la red, con la finalidad de conocer sus necesidades en calidad y volumen de las diversas hortalizas
que estas empresas demandan, con la finalidad de plantear la posibilidad de ser proveedores de
estas empresas comercializadoras.
Figura 11: Red Comercial de los productores de Hortalizas del DDR 07 Tecamachalco

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de línea de base
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4. CONCLUSIONES
a) Los productores de hortalizas del DDR 07 Tecamachalco pueden ser proveedores de las empresas comercializadoras de hortalizas que se encuentran en esta zona. De acuerdo con el padrón que
maneja el Consejo de Horticultores de Puebla a la Intemperie, existen más de 40 empresas empacadoras en el DDR 07. Siempre y cuando se cuente con volúmenes constantes de hortalizas para
su comercialización y estas cuenten con la calidad requerida por las empresas comercializadoras.
b) Dado el potencial productivo del DDR 07, las áreas de oportunidad para los productores, se
encuentran en la obtención de volúmenes constantes de productos hortícolas a través de la programación de siembras escalonas, alianzas estratégicas con otros productores para realizar aparcerías
o renta de terreno y la creación de organizaciones de productores que funciones como empresas
integradoras para la comercialización de productos, además de que estas empresas pueden apoyar
a los productores en la realización de compras consolidadas. En una primera etapa estas organizaciones pueden centrarse al ámbito comercial, para después intervenir en algunos otros aspectos de
la prestación de servicios, como la asistencia técnica, la venta de maquinaria y equipo, desarrollo
de esquemas para ahorro y crédito popular.
c) Existe la posibilidad de incrementar la producción de hortalizas con calidad requerida por las
empresas comercializadoras siempre que se adopte la estrategia de gestión bajo los siguientes componentes: 1) Desarrollo de capacidades de los productores para el uso de programas de nutrición
basados en análisis de suelo y agua, uso correcto de complementadores nutrimentales; estas capacitaciones deben contar con planes de formación que ayuden al cumplimiento de un propósito;
2) Asistencia Técnica periódica, particularmente en la identificación, control y manejo integrado
de plagas y enfermedades, nutrición del cultivo, disminuir la presencia de plagas y enfermedades,
aumenta la calidad y el volumen de producción; 3) Reducción de costos de producción a través de
compras consolidadas, el objetivo será desarrollar economías de escala con la finalidad de obtener
productos a precios más accesibles en el mercado, además de servicios complementarios que las
empresas comercializadoras de insumos pueden ofreces a sus clientes, capacitación, asistencia técnica especializada, crédito de avió; 4) incrementar la sanidad de los productos hortícolas mediante
el aumento en el índice adopción de innovaciones un buenas prácticas agrícolas, esto fomentando
la realización de las diversas actividades que conforman el esquema de buenas prácticas agrícolas;
5) uso de bitácoras técnicas que poyen en la admiración y la toma de decisiones en la unidad de
producción, las cuales deben de contar con información general sobre la especie hortícola a producir: fechas de siembra, variedades, densidad de siembra, un calendario para la programación de
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actividades a realizar mínimo de un mes de programación, determinación de costos de producción,
volumen de comercialización diferenciado por calidad conforme lo marca el mercado meta.
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Resumen
La capacidad de innovación tecnológica en las Pymes de MM y TI en Sonora, se basa principalmente en dos factores su capacidad de absorción tecnológica de empresas trasnacionales es decir
la capacidad de ser proveedor de primera línea de productos y/o servicios y el segundo factor es la
capacidad de aprendizaje inter e intra organizacional así como su capacidad de relacionarse con un
sistema regional de innovación (SRI) éstos dos elementos condicionan la capacidad de innovación
tecnológica de las Pymes.
Abstract
The capacity for technological innovation in SMEs in MM and IT in Sonora, is primarily based on
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two factors the technological absorption capacity (ACAP) of transnational corporations that is the
ability to be premier supplier of products and / or services and the second factor is the ability to
inter and intra organizational learning and their ability to relate to a regional innovation system
(SRI) these two elements influence the technological innovation capacity of SMEs.
Palabras claves: Innovación, ACAP, Aprendizaje organizacional, Pymes.
1.

Introducción

Porter (2008) define que la competitividad de una nación, depende en gran parte de la capacidad
de sus empresas para innovar y mejorar sus procesos y productos. Además de ser un instrumento
estratégico que determina la supervivencia de empresas y países, el empleo, estabilidad económica
y equilibrio (Fuentes y Martínez, 2010) y es fundamental para la asignación de recursos públicos
para Silva y Leitão (2007) la innovación se define como un proceso complejo e interactivo entre
empresas, el territorio y su entorno, lo que resulta, entre otras dinámicas de cambio (procesos, productos y organización) denominadas capacidades de innovación empresarial.
Desde 1994 por recomendaciones de la OCDE se realizan nuevos enfoques relacionados con el
impulso a los sistemas de innovación en México, ya que la innovación es un componente fundamental para el desarrollo de la competitividad y un facilitador de los procesos de endogeneización
del desarrollo económico y social del país. Pasar de ser una economía basada en comodities como el
petróleo a una económica basada en el conocimiento y tecnología es decir procesos productivos intensivos en capital (Casalet, 2012).
Mortimore (2006) argumenta que las ETN son entidades que realizan Inversión Extranjera Directa
(IED) en países diferentes a su país de origen y se caracterizan por la presencia de cuatro estrategias
de inversión: buscadoras de recursos naturales, buscadora de mercados, buscadoras de eficiencias y
buscadoras de activos estratégicos o tecnológicos.
En los años noventa, a raíz de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se dieron
las condiciones ideales (geográficas, legales y económicas), para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en Sonora, principalmente de la industria maquiladora de exportación (IME),
durante éste proceso la entrada de IED y la apertura de ETN al estado, se presentan necesidades
de productos y servicios de los cuales las Pymes pueden ser proveedores y aumentar su margen de
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utilidad y aprovechar éstas derramas de conocimiento y tecnología.
Las empresas que operan dentro de cadenas globales de producción en la IME, en el 2001, sufrieron
una desaceleración debido a la entrada de los países asiáticos, denominados tigres asiáticos (Hong
Kong, Republica de Korea, Singapur, China y Taiwan), entrando en crisis el sector manufacturero
en Sonora. Haciendo un efecto domino, tanto en el sector IME y Pymes, debido a la dependencia
tan grande por la falta de competitividad en sector Pymes.
La industria en Sonora tiene muy baja capacidad de crecimiento endógeno a mediano plazo, debido al alto grado de maquinación (empresas maquiladoras) y desarticulación productiva, característica que la hace vulnerable a los impactos externos como la recesión estadounidense de 2001 y la
crisis mundial de 2008, es necesario que las Pymes sean autosuficientes en cuanto a las diferentes
estrategias que pueden llevar a cabo, para poder desarrollar procesos de innovación y no depender
completamente de las ETN para poder desarrollar innovación, en el sector manufacturero se genera más de la mitad del empleo; sin embargo se tienen escasos encadenamientos productivos con
las empresas exportadoras, existe una estructura dual que distorsiona la productividad global de la
industria (Flores, 2007).
Según Contreras y Olea (2006) las Pymes en México carecen de estrategias de competitividad,
prevalece una incapacidad para cumplir estándares en términos de volumen, calidad, tiempos de
entrega y costos a ETN. Ésta situación generalizada en las Pymes, es debido a su escasa capacidad
para ofrecer productos y servicios innovadores, esto se debe, al bajo grado de complejidad tecnológica que poseen, aunque en algunos casos existe evidencia empírica que en países en desarrollo,
hay presencia de empresas, que poseen capacidades para superar los principales obstáculos como
lo son: falta de conocimiento especializado, dificultad para acceder a la tecnología, insumos, mercados, información, créditos financieros y la adquisición de servicios externos. En este mismo sentido, se observa la falta de vinculación con las instituciones de educación media superior, es considerado como un factor limitante para los procesos de aprendizaje y la consecuente, construcción
de capacidades de innovación y tecnológicas.
Según la OCDE (2009) de las empresas en México, 84 por ciento no tienen acuerdos de cooperación, 8 por ciento tienen colaboraciones con otras empresas, 4 por ciento con el sector de investigación pública, 2 por ciento con instituciones de educación superior y 2 por ciento con otros actores.
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Como afirman Cimoli, (2000) y Casalet (2010), las interacciones ciencia-industria en México están
caracterizadas por:
•
Débil respuesta institucional.
•
Pocas vinculaciones en I+D de las empresas con otras empresas o instituciones científicas.
•
Rigidez organizacional universitaria y las bajas oportunidades tecnológicas que genera.
•
Inhibición de actividades locales de creación de redes, el sector público de investigación y
las universidades no son fuente relevante de información para las empresas mexicanas.
En México, desde el 2007, se introdujeron cambios en las reglas de operación del programa de
Fondo Sectorial de Innovación del CONACYT al establecer estrategias para apoyar principalmente
a las Pymes, cuyo objetivo es incentivar la innovación. Estos apoyos permiten ahorrar costos de
Investigación y Desarrollo, en especial a las Pymes, que tienen limitada o nula capacidad financiera,
ni la infraestructura necesaria de I+D.
2.
Revisión Literaria
Existe una relación estrecha entre el desarrollo de tecnología y la estructura industrial, Nelson y
Winter (1982) intentaron incorporar la teoría del crecimiento económico y los avances tecnológicos y comprobar que co-evolucionaban y que los avances técnicos son un proceso evolutivo, la
teoría co-evolutiva nos permite comprender como se relacionan y se producen cambios en las industrias, el sistema económico y en los sistemas tecnológicos de innovación (Ciceri, 2015).
Los cambios tecnológicos modifican los patrones de crecimiento y competitividad económica
mundial, es decir el fenómeno de globalización, es el resultado de los diferentes cambios tecnológicos que han ayudado al contraer las distancias en comunicación y transporte, en la actualidad los
cambios tecnológicos han ayudado a incrementar la competitividad de las empresas (Grant, 2010).
Los cambios de paradigma tecno económico deberán ir acompañados de un nuevo paradigma socio institucional, el cual debe incluir políticas gubernamentales, estructuras institucionales, las formas de organización productiva y conductas sociales, en esta situación los sistemas de innovación
son los más adecuadas para realizar dichos cambios (Ciceri, 2015). Freeman (1987) afirma que no
todos los países pueden crear un paradigma tecno económico basado en nuevas tecnologías pero
deberán incorporarse al nuevo paradigma tecno económico en su área de especialización. Los efectos acumulativos de aprendizaje y las innovaciones son un proceso co-evolutivo con la formación
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
241

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de redes de colaboración inter organizacional a nivel micro y cooperación formal e informal entre
diferentes agentes sociales (Klaus, Wolfgang, Dirk y Jörg, 1996).
La capacidad tecnológica como fuente de ventaja competitiva se basa en la acumulación de aprendizaje acumulativo difícilmente transferible y difícil de codificar es decir conocimiento tácito, el
conocimiento técnico (know how) resguardado en las organizaciones y sus modalidades formales e
informales de redes de colaboración este tipo de patrones de organización.
Según Perrin (1983) sostiene que la tecnología está conformada por información y que contiene
habilidades, experiencias, saberes y conocimiento que solo lo identifican los actores relacionados
con la concepción de objetos tecnológicos (Callon y Latour, 1989), es decir la tecnología es información y conocimientos explícitos acumulados en el proceso de desarrollo de ciencia y tecnología
de forma individual y colectiva (Villavicencio y Rigas, 1994).
Lovera (2009) argumenta que la información es un conjunto de datos simbólicos, verbales y gráficos organizados, dirigido a los individuos para enterarlos de alguna situación en particular, que
circula a través de medios informativos y sociales de comunicación, de mercado y medios virtuales,
cuando esa información que se recibe es analizada, reflexionada e interpretada pasa a convertirse
en conocimiento.
Un conocimiento es interiorizado por el individuo para su utilidad teórica, vivencial y empírica, el
conocimiento se ha convertido en un activo estratégico de las organizaciones que compiten sobre
base de capacidades y competencias tecnológicas cuya principal habilidad es la de crear conocimiento e integrarlo a su conocimiento existente, así la socialización del aprendizaje y el cambio cultural
está en la base de aprendizaje organizacional y la generación de conocimiento (Dutrenit, 2001).
El aprendizaje tecnológico es un proceso acumulativo con mecanismos de interacción y de regulación tácitos más frecuentemente que formales, donde el conocimiento es ante todo el producto de
una continua interacción entre actores sociales externos a la empresa y la propia empresa tanto en
los procesos productivos como en la empresa en su conjunto (Alter, 1993).
La invención es la creación de nuevos productos y procesos a través del desarrollo de nuevo conocimiento o de nuevas combinaciones de conocimiento existente, más invenciones, son resultado de
nuevas aplicaciones del conocimiento existente (Grant, 2010), La innovación es la comercialización
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inicial de una invención mediante la producción y mercadotecnia de un nuevo bien o servicio o
usando un nuevo método de producción. No todas las invenciones pueden ser innovaciones. En la
figura 1 se muestra el desarrollo de innovación mediante creación de conocimiento nuevo.

Figura 1: El desarrollo de tecnología, del conocimiento a la creación (Grant, 2010)
Dutrenit y Defuentes (2009) aseguran que el concepto de derramas de conocimiento logra capturar
mejor el fenómeno de derramas de EG hacia empresas locales, existen algunos mecanismos para la
derrama de conocimiento (Dutrenit y De fuentes, 2009: Görg y Greenway, 2001):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Demostración-imitación
Movilidad del capital humano
Competencia derivada de la estructura del mercado
Vínculos extranjeros, obteniendo una mayor propensión para exportar
Vínculos de proveeduría
Entrenamiento
Transferencia tecnológica directa

En algunos casos la falta total de flujo interno y uso del conocimiento externo pone de manifiesto
la falta de imaginación y capacidad de absorción (Absorptive Capacity) ACAP, de aqui en adelante
de una empresa para tomar información de afuera e integrarla en su planeación estratégica y operaciones para realizar nuevos productos (Petrou, 2015)
Lane, Koka y Pathak (2002) mencionan que la ACAP se refiere a los procesos fundamentales de
aprendizaje de una empresa la habilidad para: identificar, asimilar y explotar el conocimiento del
ambiente, es decir la habilidad no solo para imitar a otras empresas sus procesos y productos sino
también sacar beneficios económicos precisamente de esos conocimientos adquiridos, así, es neceCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sario que toda empresa desarrolle su capacidad de absorción que deberá de reforzarla, complementarla o reenfocarla en sus conocimientos y procesos claves que puedan determinar su supervivencia
a largo plazo y la innovación es un excelente factor para lograr la supervivencia de las empresas,
según Schumpeter (1939) propuso una lista de varios tipos de innovación:
•
•
•
•
•

Introducción de un nuevo producto o un cambio cuantitativo en un producto existente
Innovación en procesos nuevos en una industrias
La apertura de nuevos mercados
El desarrollo de nuevas fuentes de materias primas u otros recursos
Cambios en la estructura industrial

Rothwell (1994) argumenta que la innovación puede considerarse un proceso de aprendizaje o proceso de acumulación de conocimiento técnico (know how) que involucra elementos de aprendizaje
tanto internos como externos, incluye el aprendizaje organizacional, (incluyendo funciones internas, proveedores, clientes y colaboradores) de estas interacciones permite a los actores aprender y
de ésta dinámica se destacan los siguientes elementos:
a)
b)
c)

Intercambio de información cualitativa
Las redes de comunicación entre los actores
Los acoplamientos entre empresas y sectores en la economía de una nación

En años recientes ha evolucionado el concepto de estrategia empresarial así como también los procesos de innovación tecnológica y el enfoque de su gestión, éstos cambios pueden esquematizarse
mediante los siguientes modelos o generaciones del proceso de innovación (Rothwell, 1994):
•
•
•
•
•

Primera Generación: Technology Push.
Segunda Generación: Market Pull
Tercera Generación: Modelo Mixto.
Cuarta Generación: Modelo Integrado.
Quinta Generación: Modelo en Red

La quinta generación se considera que es de mediados de 1990 según Rothwell (1994) las empresas mantienen su compromiso de acumulación tecnológica o trayectoria tecnológica y también el
desarrollo de redes estratégicas continúas, la velocidad del mercado sigue siendo importante; las
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empresas se están enfocando hacia productos que requieren mayor integración y estrategias de
fabricación se requiere una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. La innovación rápida es
un factor importante que determina la competitividad de una empresa.
La capacidad para controlar la velocidad de desarrollo de producto puede ser visto como una competencia central importante.
La innovación tecnológica es un proceso en red como lo demuestra la evidencia empírica en cuanto
a alianzas estratégicas de carácter horizontal basadas en la colaboración inter organizacional para el
desarrollo de innovación, además las relaciones de carácter vertical con proveedores, han llegado a
ser socios estratégicos haciendo que empresas Pymes puedan relacionarse con ETN en los procesos
de innovación, la red se va ampliando hasta involucrar a clientes especializados en el proceso de
innovación (Inche-Mitma, 1998).
Como lo señala Rothwell (1994) la creciente complejidad y ritmo del cambio tecnológico industrial
están obligando a las empresas a forjar nuevas alianzas verticales y horizontales y buscar una mayor
flexibilidad y eficiencia en la respuesta a los cambios del mercado. Esto va dirigido de manera más
directa a la estratégica de integración y la creación de redes con las agencias externas, los beneficios
potenciales a largo plazo son considerables: eficiencia y manejo de información en tiempo real a
través del sistema de innovación.
3.
Descripción de Modelo
La presente propuesta de modelo de innovación para Pymes de MM y TI en Sonora parte de la idea
básica de la interrelación de carácter social que debe de existir dentro de las empresas para desarrollar innovación, numerosos autores son los que argumentan que la innovación es un proceso social,
basado en éste argumento el modelo presenta cuatro determinantes, los primero dos determinantes
surgen del concepto de derrama de conocimiento y ACAP se utilizará el argumento teórico de Van
Den Bosch, Volverda y De Boer (1999), se utilizará el concepto de empresa maestro y empresa
estudiante, la empresa maestra será la ETN y la empresa estudiante la Pyme, los otros dos determinantes del modelo son basados en el concepto de innovación abierta de Chesbrough (2003), basado
en el conocimiento inter organizacional e intra organizacional, apoyándose en los mecanismos de
integración social. De esas cuatro dimensiones trataremos de explicar el fenómeno de innovación
en las Pymes a continuación se describen las 4 determinantes del modelo conceptual:

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
245

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
3.1 Empresa-estudiante (Pequeña Medianas y Microempresas Empresas)
Éstas entidades económicas de tamaño clasificadas por secretaria de economía como microempresas que comprenden de 1 a 10 personas Pequeña de 11 a 50 personas, medianas que comprende
de 51 a 100 personas y realizan la función de empresa estudiante, es decir reciben una derrama
de conocimientos y tecnología de la empresa maestra, las Pymes tienen que contar con una adecuada ACAP para poder apropiarse de los conocimientos y tecnologías de las empresas maestro
o ETN. Como lo afirma Chudnosky, López, y Rossi (2008) esto lo hacen a través de esfuerzos
innovativos, entre los que destacan adquisición de maquinaria, equipo y tecnología no incorporados y la imitación y adopción de algunas técnicas usadas por las ETN. Además debe de contar
con los mecanismos administrativos necesarios para la interacción con otros agentes como lo son:
las instituciones de educación superior, centros de investigación y entidades gubernamentales.
3.2 Empresas-Maestro (Empresa Transnacional o Empresas Globales)
Ésta entidad económica de tamaño grande (ETN) es decir trabajan más de 100 personas, se relaciona con una o varias empresa Pyme como la empresa-maestro, la empresa Pyme funciona como
proveedor de productos y/o servicios la ETN realizan una derrama de conocimientos y tecnología
para garantizar la calidad y servicio de sus proveedores, así mismo garantiza la calidad en sus propios productos y servicios. Ésta empresa tiene un mayor nivel de experiencia y se ha expandido
territorialmente, gracias al éxito de sus operaciones, por lo general son empresas que tienen operaciones en varias regiones del país o incluso a nivel mundial, ésta empresa ya ha aprendido a ser
competitiva y cuenta con mayores recursos, incluso puede contar con departamentos de mercadotecnia e Investigación y Desarrollo de nuevos productos.
3.3 Aprendizaje Inter organizacional
Son llamadas fuentes externas de conocimiento: proveedores, clientes, instituciones públicas y asociaciones y se basan en el aprender interactuando (Lundvall, 1988), Existen actores sociales de
cooperación; como los son instituciones de educación superior, centros de investigación e instituciones gubernamentales, las universidades e institutos tecnológicos pueden realizar convenios
o alianzas estratégicas para realizar investigación aplicada en miras de proyectos de mejora de
procesos, por otra parte los centros de investigación realizan investigación básica necesaria para
desarrollar innovaciones de productos, con el objetivo de crear conocimiento protegido o el desarrollo de propiedad intelectual, Las entidades gubernamentales apoyan con diferentes recursos a
las empresas por medio de programas gubernamentales para aumentar la competitividad. Éste tipo
de entidades son las que conforman un sistema de innovación regional o nacional. De manera que
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trata de crear conocimiento protegido dentro de la región industrial donde se desenvuelven.
3.4 Aprendizaje Intra organizacional
Son las diferentes mecanismos de integración social dentro de la empresa, la empresa básicamente
es una organización que resuelve problemas, un ejemplo de los mecanismos son: sistemas de rotación de personal, círculos de calidad, grupos de resolución de problemas, acreditaciones o certificaciones, equipos multidisciplinarios dentro de la empresa, programas para incentivar la innovación,
etcétera.
Las empresas maestra sirve para desarrollar factores internos dentro de las empresas estudiante y
las alianzas estratégicas desarrollan factores externos en las empresas, como lo menciona Dutrenit
(2009) el reconocimiento de que el desempeño de innovación y el éxito de una economía no dependen solamente de la capacidad individual de las empresas sino también de las interacciones entre
diferentes agentes.
A continuación en la figura 2 se describe el modelo conceptual propuesto después de revisar el
estado del arte del tema de innovación:

Figura 2. Modelo Conceptual de Innovación para PYMES (Elaboración propia)

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
247

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Retomando el modelo de innovación abierta de Lichtenthaler y Linchtenthaler (2009) y el concepto de empresa estudiante y maestro de Lane y Lubatkin (1998) así como el modelo de innovación
en red de Rothwell (1994) donde argumentan que el trabajo colaborativo impulsa los factores que
determinan la capacidad de innovación empresarial podemos abordar el fenómeno desde dos perspectivas: la capacidad de absorción que se desarrolla mediante la interacción entre empresas Pymes
proveedoras de ETN y el aprendizaje colaborativo se divide en; el aprendizaje intra organizacional
ésta interacción se presenta en agentes dentro de las frontera de la firma y el inter organizacional
donde se tiene un aprendizaje con actores externos a la empresa a través de vinculación mediante la
gestión con actores regionales del SRI, éste último compuesto por Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior y Entidades gubernamentales de la región geográfica donde opera
la empresa, de ésta manera es necesario operacionalizar el concepto de capacidad de innovación
para Pymes proveedoras de ETN. A continuación en la figura 3 se muestran los indicadores y variables de primer y segundo nivel que conforman el indicador de capacidad de innovación.

Figura 3. Estructura de medición de la capacidad de innovación de Pymes
4.
Conclusiones
La presente propuesta de modelo de innovación surge de la necesidad de poder determinar y analizar los mecanismos administrativos y de gestión necesarios para impulsar la innovación tecnológica dentro de las empresas Pymes que son proveedoras de ETN en el estado de Sonora, debido a que
son un sector vulnerable competitivamente, en el mejor de los caso las ETN terminar por absorber
a la empresas Pymes, por otro lado las Pymes pueden llegar a desaparecer por su falta de visión, flexibilidad y adaptación a los diferentes cambios tecnológicos, de mercado, cultural, político y social.
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Es así como la contribución, es un modelo que sea pertinente a las necesidades específicas del
sector Pyme, ya que es importante mencionar que éste sector representa el 99.2% del total de las
empresas en México (INEGI, 2009).
Después de analizar la evolución del concepto de innovación se encontró que existe una relación
directa entre la ACAP y la innovación abierta como lo argumenta Lichtenthaler et al (2009) es así,
como se optó por incluir ambos elementos consideramos fundamentales que para el desarrollo de
innovación tecnológica para el caso específico de las Pymes.
El presente modelo conceptual propone 4 dimensiones o factores importantes para desarrollar trayectorias tecnológicas en las Pymes; primero, es necesario cumplir con los requerimientos necesarios para ser proveedor a ETN los cuales por lo general son exigentes en cuanto a características
como lo son tiempo, calidad y volumen de producto y/o servicios, ese es un primer factor tener la
capacidades básicas para poder cumplir a cualquier cliente sofisticado y a cualquier nivel geográfico; segundo, tener la ACAP para poder configurar las estructura organizacional tanto a nivel físico
como conceptual y poder absorber y crear su propio conocimiento, tener la capacidad de reconvertir el conocimiento, Como tercer elemento la capacidad de organización interna de diferentes
mecanismos de integración social para solucionar problemas dentro de las fronteras de la empresa
y generar conocimiento y precisamente convertir ese conocimiento en experiencia valiosa para la
solución de problemas, el conocimiento explicito dicho de otra manera es la forma de guardar las
lecciones aprendidas y la información acumulada durante los procesos de mejora dentro de la empresa, y como cuarto elemento; la capacidad de vincularse con el SRI realizar estrategias en conjunto con los diferentes agentes sociales y desarrollar proyectos y programas en miras de desarrollar
mejores condiciones para aumentar su capacidad innovación tecnológica en las Pymes.
Es importante mencionar que cada región geográfica cuenta con una configuración especifica de
políticas públicas en un momento dado pueden facilitar o dificultar las condiciones para fomentar
la innovación la mejor forma de impactar en la generación de leyes pro innovación es a través de
SRI (Ciceri, 2015) la idea radica en que las empresas principalmente las Pymes puedan desarrollar
su propio conocimiento protegido como lo son las patentes y/o derechos de autor y de ésta manera
poder incorporarse de forma satisfactoria a las GCV e incidir en la selección de regiones geográficas por las ETN y así decidan invertir en Sonora.
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5.

RECOMENDACIONES

Para futuras investigaciones se recomienda utilizar una muestra diferente con otras regiones geográficas y sectores productivos y así comparar los cambios que puedan surgir, además es interesante
replicar el modelo en otras industrias y sectores.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue analizar la existencia de actores de apoyo a la innovación
y su interacción con los productores de maíz que inciden en la adopción y difusión de innovaciones
en las Regiones Centro y Este de México. En estas regiones se identificaron diferentes categorías de
actores que fungieron como fuentes de aprendizaje y apoyo a la difusión de innovaciones entre los
productores de maíz, predominando los prestadores de servicios profesionales, empresas rurales,
familiares y proveedores de insumos, y con menor participación, las instituciones de enseñanza
e investigación e instituciones gubernamentales. Sin embargo, se detectó que en las regiones de
estudio existe una baja conectividad entre los actores, poca diversidad de fuentes de aprendizaje
externas en su sistema de innovación y un bajo nivel innovativo. Se hace evidente que a pesar de que
las regiones cuentan con la presencia de actores de apoyo a la innovación para construir un territorio
proclive a la innovación, se requiere impulsar la colaboración estratégica e interrelaciones, entre los
productores de maíz y otros agentes regionales para difundir conocimiento e innovaciones.
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Introducción
El cultivo maíz grano en México ocupa 7.4 millones de hectáreas de la superficie sembrada total
en el país (SIAP, 2015), y el número de unidades de producción involucradas en la actividad es de
alrededor de 2.1 millones (INEGI, 2015). La producción de maíz grano en México se concentra en
ocho estados: Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua y
Veracruz; el cultivo se siembra generalmente bajo la modalidad temporal y en el ciclo productivo
primavera/verano. Se produce en dos variedades: blanca y amarilla; la primera se utiliza básicamente
para el consumo humano, y la segunda se destina para el consumo animal y a la industria; en esta
variedad se registra un déficit importante.
Durante el periodo 2000 a 2013, la producción de maíz grano nacional creció en 1% anual, mientras
que la demanda interna registró un crecimiento mayor al 2%, por lo que se tuvo que importar
este producto (FAO, 2015; SIAP, 2015). La cantidad importada representó alrededor del 40% del
volumen consumido, y es consecuencia de los bajos niveles de producción interna. Para subsanar
este déficit, en el país se han hecho esfuerzos institucionales para incentivar la productividad en
la actividad, es el caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
(MasAgro) impulsado por dos instituciones: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT), cuyo objetivo es incrementar la producción nacional de maíz mediante la
identificación de actores de apoyo y establecer alianzas estratégicas potenciales que contribuyan
a una mejor difusión de las tecnologías del programa para hacer más eficiente el proceso de
extensión, con el establecimiento de un sistema de Hub’s o nodos de innovación regionales y la
integración de aliados gubernamentales e instituciones de investigación. La existencia de actores
de apoyo a la innovación y su conectividad con los agricultores en la región podría potenciar el
proceso innovativo en el territorio.
No obstante, son pocas las investigaciones detalladas sobre la caracterización y la interacción de
los actores de apoyo para mejorar el nivel de innovación en una actividad económica específica en
una región, por ello en el presente estudio se pretende caracterizar y comparar los elementos de
conectividad empresarial y actores de apoyo a la innovación en la producción de maíz e identificar
su presencia y su comportamiento en las Regiones Centro y Este de México. Si bien los principales
agentes regionales pudieran estar presentes en el sistema regional de innovación, la falta de
conectividad entre los mismos no permitiría el flujo e intercambio de conocimiento para innovar.
De esta manera, al analizar los procesos de innovación en las regiones desde esta perspectiva,
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surgen las siguientes interrogantes: ¿los actores se vinculan para generar innovaciones?, y ¿existen
actores de apoyo para gestar procesos de innovación? En el sentido anterior, este estudio contribuye
a evidenciar si las regiones cuentan o no con los elementos para construir un territorio proclive a
impulsar la colaboración y vinculación entre los agentes regionales, para difundir conocimiento e
innovaciones en la producción de maíz.
Metodología
Área y universo de estudio
El estudio se llevó a cabo en la Región Centro, integrada por dos estados del país: Estado de México
y Morelos, y la Región Este, constituido por Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. La primera región tiene el
7.6% de la superficie sembrada con el cultivo maíz a nivel nacional y contribuye con el 8.3% de la
producción total, y la segunda registra el 12.5% de la superficie y aporta el 8.5% de la producción,
siendo el Estado de México el mayor productor (SIAP-SAGARPA, 2015). En ambas regiones tiene
incidencia el programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), que
en el año 2012, con la intención de identificar actores e innovaciones relacionadas con la producción
maíz, realizó una encuesta a productores.
El universo de estudio incluyó información de 320 productores, distribuidos entre los cinco estados
de las regiones (Cuadro 1). El mayor número de entrevistas corresponden a los estados de Puebla,
con el 31.2%, y al Estado de México, con 29.0%. Esto se debió principalmente a la distribución
geográfica de los asesores técnicos del programa en cada región, así también al proceso de edición
de la base de datos y revisión de la información.
Cuadro 1. Número de productores de maíz entrevistados
por estado, de las regiones Centro y Este de México.
Región/ estado
Centro
Estado de México
Morelos
Este
Puebla
Tlaxcala
Hidalgo
Total general

Número de encuestados
122
93
29
198
100
73
25
320

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
255

Porcentaje
38.1
29.0
9.1
61.9
31.2
22.8
7.8
100.0

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Instrumento de colecta de información
Para obtener la información de los productores se diseñó y aplicó una encuesta estructurada en tres
apartados: 1) Datos del agricultor y unidad de producción; en este apartado se le solicitaron datos
para su identificación como nombre, edad y escolaridad, y respecto al predio: régimen hídrico,
superficie y rendimiento, entre otros. 2) Tecnologías o innovaciones; éste consideró un conjunto de
29 prácticas o innovaciones que se deberían de llevar a cabo para lograr un mejor desempeño o de
alto impacto en producción de maíz.
Las innovaciones fueron clasificadas en seis categorías: manejo agronómico, nutrición, sanidad,
maquinaria y equipo, financiamiento y organización. 3) Fuentes de aprendizaje para la innovación;
es decir, aquellas personas de las que aprendió o recurrió para consultar información respecto alguna
de las prácticas señaladas. Esto sirvió para identificar a los actores de apoyo a la innovación en cada
región y analizar su interacción con el productor en torno al proceso de innovativo, por ejemplo
compradores, prestadores de servicios profesionales, instituciones de enseñanza e investigación.
Para el análisis y captura de la información se agruparon a los diferentes tipos de actores en
categorías de acuerdo a su función, y se les asignó un identificador (ID) con un número consecutivo,
comenzando por las iniciales propuestas en el Cuadro 2. Las claves dadas a los actores se muestran
a continuación:
Cuadro 2. Categorización de actores de acuerdo a su función
Tipo de actor
Proveedor de Servicios Financieros

Clave
PF
PSP

Proveedor de Servicios Profesionales

IG

Institución Gubernamental

IE

Institución de Enseñanza e Investigación

PI

Proveedor de Insumos

PE

Proveedor de Equipo

CL

Clientes

FM

Funciones Múltiples

OR

Organización de Productores

ER

Empresa Rural
Familiar

FAM

Fuente: Elaboración con base en Rendón et al. (2009).
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Con la información obtenida de las encuestas a los productores se construyó una base de datos
en Excel y un Bloc de Notas con los vínculos entre los actores. Para realizar el análisis gráfico y de
indicadores se importó directamente el archivo de Bloc de Notas el de NetDraw 2.083© y Ucinet
6.211©.
Indicadores utilizados
Para valorar el grado de conectividad e innovación de los productores de maíz se calcularon los
siguientes indicadores:
Índice de adopción de innovaciones (INAI). Mide el nivel de adopción del productor de un conjunto
de prácticas. El INAI resulta de promediar los valores del índice de adopción de innovaciones por
categoría, para cada uno de los agricultores (IAIC) (Muñoz et al., 2007).
Densidad: Indica el grado conectividad o vinculación que existe entre un grupo de actores; se
calcula dividiendo el número de relaciones existentes o consolidadas entre los mismos actores y el
número de relaciones posibles que podrían surgir.
Finalmente, para el análisis de la información se utilizó estadística descriptiva y análisis gráfico de
las estructuras relacionales generadas para cada estado, dentro de las regiones.
Resultados
Especialización de las regiones en la producción de maíz
En México, para el año 2014, se tuvo una superficie sembrada de maíz grano de 7, 426,412.19 ha,
esta cantidad representa el 34% de la superficie sembrada nacional. La producción de maíz fue 23.3
millones de toneladas, y tuvo un valor de la producción de 72,518.45 millones de pesos. El Estado
de México y Puebla tienen alrededor del 15% de la superficie sembrada total con el cultivo maíz en
México, y aportan el 8% y 4% de la producción nacional, respectivamente. El nivel de producción
del estado de Puebla es bajo, ya que sus rendimientos fueron de 1.8 toneladas por hectárea.
El estado de Morelos tiene la menor aportación tanto por superficie como por la cantidad
producida. Asimismo, al analizar la importancia del cultivo maíz dentro del estado éste tiene poca
representatividad. Para el Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo el cultivo ocupa poco más
del 40% de la superficie sembrada total, por lo que es una de las actividades primordiales que
realizan los agricultores.
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Figura 1. Porcentaje de participación de los estados en la superficie sembrada, producción y valor
de la producción nacional de maíz.
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por SIAP-SAGARPA, 2015.
Perfil de los productores encuestados
El análisis de los 320 productores encuestados en las Regiones Centro y Este de México, en suma
representan una sembrada con maíz de 1,433 hectáreas, y tienen un rendimiento promedio de 2.3
toneladas por hectárea, menor al obtenido a nivel nacional de 3.3 t/ha. El 62% de las unidades de
producción son de tenencia de la tierra de tipo ejidal, y el 96% tienen régimen hídrico de temporal.
El estado de Hidalgo reporta el mayor promedio de edad entre sus productores de maíz, que es de
53 años, y Puebla, el menor, con 44 años. En escolaridad destaca Morelos, con 11 años de estudio
en promedio, lo que señala que los productores seleccionados por el programa MasAgro tienen
hasta el nivel de preparatoria, un estatus de escolaridad más alto, en comparación con los otros
estados. Cabe mencionar que estas dos características del productor son de importancia, ya que
podrían influir en su decisión de adoptar o no las innovaciones. Otra característica relevante es la
superficie sembrada con el cultivo maíz, siendo los estados de Tlaxcala y Morelos los que registran
la mayor superficie. El tamaño del predio puede ser un obstáculo para la innovación debido a que
si es pequeño podría ser poco conveniente introducir ciertas prácticas.
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En general, los productores de la Región Centro, en comparación con los de la Región Este, tienen
mayor grado de escolaridad, de superficie sembrada con maíz y los mayores rendimientos en el año
2011.
Cuadro 3. Características del productor y de la unidad de producción por región
Región/
estado
Centro
México
Morelos
Este
Hidalgo
Puebla
Tlaxcala

N

Edad

Escolaridad

122
93
29
198
25
100
73

48.6 ± 14.5
49.3 ± 16.8
46.1 ± 13.4
48.7 ± 16.5
53.1 ± 12.7
44.2 ± 20.6
47.5 ± 20.3

8.1 ± 3.4
5.1 ± 4.3
11.0 ± 2.5
6.5 ± 3.7
6.2 ± 3.9
5.8 ± 3.4
7.6 ± 3.8

Superficie
sembrada
5.6 ± 6.7
4.8 ± 5.1
5.1 ± 8.3
4.1 ± 4.0
3.4 ± 2.0
2.8 ± 4.0
6.0 ± 6.0

Rendimiento del
ciclo anterior
3.8 ± 0.9
1.7 ± 0.7
5.8 ± 1.0
1.5 ± 1.4
1.6 ± 1.6
1.6 ± 1.2
1.4 ± 1.4

Fuente: Información obtenida de encuestas a productores de maíz, 2012.
Adopción de innovaciones por los productores
El índice de adopción de innovación por categoría (INAI) del productor en la Región Centro fue
del 24%; las categorías de innovación que tuvieron un promedio mayor de adopción fueron tres:
organización, sanidad y nutrición. Mientras que el INAI promedio por categoría de los productores
de la Región Este resultó del 20%, siendo el estado de Tlaxcala el que registró el mayor promedio
(26%), cantidad favorecida en el estado por la categoría de financiamiento, la cual hace referencia al
uso de crédito y seguro agrícola para fines del cultivo. En la siguiente figura se observa que, aunque
los productores de maíz en ambas regiones siguen una tendencia similar con relación a la adopción
de las innovaciones, se aprecia una ligera diferencia en cuatro de las seis categorías de innovación.
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Figura 2. Adopción de innovaciones por los productores de maíz de las Regiones Centro y Este de
México.
Fuente: Información obtenida de encuestas a productores de maíz, 2012.
Dentro de las regiones, las innovaciones con una mayor tasa de adopción fueron: control de
malezas, 68%; uso de semilla mejorada, 51%; y uso de abonos orgánicos, con el 45% de adoptantes.
Estas innovaciones poseen la ventaja relativa de poder replicarse y de ser de fácil experimentación.
Por otro lado, las innovaciones cuya tasa de adopción resultó menor al 3% fueron nivelación de
suelos y uso de sensores infrarrojos. A diferencia de las prácticas anteriores, el requerimiento
de conocimiento especializado y la inversión requerida para su aplicación es lo que podría estar
dificultando su adopción por el agricultor.
Estructura relacional de los productores y los actores de apoyo a la innovación
El análisis de la Región Centro incluye la información de dos estados: Estado de México y Morelos,
en los cuales se identificaron un total de 268 actores de apoyo a la innovación con 401 vínculos
existentes entre ellos. La información del Estado de México corresponde a ocho municipios, con
197 actores en su sistema de innovación y una cantidad de 202 relaciones consolidadas. Con
referencia a la estructura de relaciones entre los actores, las vinculaciones son difusas y existe un
gran número de nodos sueltos. La densidad relacional es de apenas del 0.53%; es decir, del cien
por ciento de la relaciones posibles que podrían darse entre los diferentes integrantes no se logran
consolidar ni el 1%.
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Por otra parte, en el estado de Morelos se analizaron datos de seis municipios, en los cuales existe
mayor conectividad entre los 71 actores identificados; éstos muestran 199 vínculos consolidados,
dando una densidad relacional del 4%. Estos productores también tuvieron mayor nivel de
escolaridad. Es fundamental resaltar el papel que juegan tres actores que enlazan a la mayoría de
ellos, los cuales podrían ser importantes en la difusión de información y conocimiento acerca de las
innovaciones, ya que por su posición estratégica tienen un mayor alcance o cobertura de difusión.
La representación gráfica de la interacción que mantienen los actores identificados en la región se
aprecia en la Figura 3 en donde se observa que algunos de ellos están asociados con carácter de
actor estatal, esto se debe a que fueron referidos en más de un municipio, lo que implica que su área
de influencia no se acota solo a nivel local
Morelos

Estado de México

Figura 3. Sistema de fuentes de aprendizaje para la innovación de los productores de maíz en los
estados de la Región Centro.
Fuente: Información obtenida de encuestas a productores de maíz, 2012.
El estudio de la Región Este integra información de tres estados: Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, en
los cuales se identificaron un total de 411 actores de apoyo a la innovación, y 528 vínculos entre
los mismos. En Puebla se levantó el mayor número de encuestas en 21 municipios de la entidad;
el indicador de densidad relacional obtenido fue de 0.53%, lo cual señala una baja conectividad
entre 221 actores identificados, ya que solo mantienen una cantidad de 257 relaciones, esto podría
explicarse debido a que no existen actores regionales que se articulen o enlacen más allá del
nivel local, así como a la distribución geográfica y el acceso, que dificultan la integración de los
agricultores.
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En Tlaxcala se obtuvo información en 12 municipios, resultando 143 actores en su sistema de
innovación y 218 relaciones entre los mismos. A pesar de que la densidad relacional fue del 1%,
un aspecto importante que destacar es que no existen nodos sueltos, lo que podría señalar el
reconocimiento de los productores de vincularse para allegarse de información para el aprendizaje
de las prácticas innovadoras en la producción de maíz.
Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Figura 4. Sistema de fuentes de aprendizaje para la innovación de los productores de maíz en los
estados de la Región Este.
Fuente: Información obtenida de encuestas a productores de maíz, 2012.
Por último, en el estado de Hidalgo se levantó el menor número de encuestas (25) en cinco
municipios: Huichapan, Alfajayucan, Tula de Allende, Metepec y Cuautepec de Hinojosa, y por
tanto dio como resultado un menor número de actores (47) y solo se observaron 52 vínculos entre
los mismos. Existen dos nodos aislados que no mencionaron a ninguna fuente de aprendizaje, y se
nota una alta fragmentación en su estructura de relaciones, por lo que el indicador de densidad fue
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de apenas el 2.4%. Lo anterior podría deberse a la falta información y por la necesidad de fortalecer
la conectividad entre los actores.
Diversidad de fuentes de aprendizaje para la innovación en la producción de maíz
En la Región Centro los principales actores que fungen como apoyo a la innovación son 36
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), que tuvieron el 36% de referencias directas por los
productores rurales entrevistados. Le siguen en orden de importancia las empresas rurales (ER),
con el 20%, y las familiares (FAM), con el 14%, lo que sugiere que en la región existe mayor conexión
interna que externa; es decir, tienden a consultarse entre ellos mismos sobre la innovación. Sin
embargo, la región cuenta con la presencia de dos importantes instituciones de enseñanza e
investigación (INIFAP y CIMMYT), y dos proveedores de servicios financieros (FIRA y Financiera
Rural); aunque fueron pocos los productores vinculados a ellas, ya que solo alcanzaron el 5% y 6%
de referencias, respectivamente. Estos actores tuvieron una mayor cobertura en la región y mayor
poder de fragmentación del sistema debido a que tienen relevancia como fuentes de innovación para
los productores, tanto en el aspecto técnico como financiero e influencia en diferentes municipios
de los estados.
En la Región Este, los actores más mencionados por parte de los agricultores como fuentes de
aprendizaje para la innovación fueron 70 proveedores de servicios profesionales (PSP) con el 43%
de referencias, seguidos de las empresa rurales (ER) con el 17%, y proveedores de insumos (PI) con
el 13%. En la región existe poca presencia y vinculación por parte de las IE con el 3%, y PF con el
4%, lo cual también podría verse reflejado en su nivel de innovación.
La Región Centro mostró menor diversidad de fuentes de aprendizaje para la innovación, en
comparación con la Región Este, no obstante en ambas zonas los vínculos de los agricultores en
su mayoría son internos (de alrededor de 70%), lo que podría estar provocando redundancia de
información y conocimiento en las regiones.
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Figura 5. Fuentes de aprendizaje para la innovación en la producción de maíz en las Regiones
Centro y Este
Fuente: Información obtenida de encuestas a productores de maíz, 2012.
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Conclusiones
Los sistemas de innovación de las Regiones Centro y Este presentaron baja conectividad entre
los actores, poca diversidad de fuentes externas de aprendizaje para la innovación y bajo nivel de
adopción de innovaciones. No obstante, se identificó la presencia de algunos actores de apoyo a
la innovación como instituciones gubernamentales, instituciones de enseñanza e investigación y
proveedoras de servicios financieros, que podrían ayudar a gestionar la vinculación y promoción
de innovaciones entre los agricultores. En la Región Centro los productores señalaron tener mayor
vinculación institucional con proveedores financieros y de enseñanza e investigación; a su vez, un
mayor índice de adopción de innovaciones, en comparación con la Región Este. Asimismo, en esta
región los productores seleccionados reportaron mayor grado de escolaridad lo que podría estar
interviniendo en su forma de producir y vincularse para innovar.
En este trabajo fue posible evidenciar que las Regiones Centro y Este cuentan con elementos para
construir un territorio proclive a impulsar la colaboración estratégica e interrelaciones, entre los
productores de maíz y otros agentes regionales para difundir conocimiento e innovaciones. Así
también, se muestra que las prácticas innovadoras no se difunden con facilidad, pese a los soportes
institucionales y el apoyo social de otros actores.
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La prospectiva tecnológica
como una herramienta para
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agrícola en Hidalgo, México
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RESUMEN
En la presente contribución se realiza una propuesta metodológica eficaz para obtener información
acerca de las tendencias a futuro de los procesos de cambio tecnológico e innovación en agricultura
protegida con productores dedicados a la producción de jitomate en Hidalgo, México. El trabajo
está estructurado en tres partes; la primera de ellas describe el desarrollo de la agricultura protegida
en la región de estudio desde sus inicios en la década de los 90’ hasta la actualidad. En segundo
lugar, y a modo de insumos teóricos, se analizan algunas nociones provenientes de los Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS), particularmente los estudios constructivistas de la
tecnología, para incorporar estas en el diseño metodológico que se propone para estudiar la dinámica de la agricultura protegida. Finalmente se desarrolla la propuesta metodológica para realizar
un estudio de prospectiva tecnológica desde una perspectiva sistémica, ésta se fundamenta en los
niveles de análisis de la competitividad sistémica y los actores y funciones de los sistemas nacionales, regionales y sectoriales de innovación, ya que permiten integrar la mayoría de sus componentes, identificar sus relaciones, sus funciones y sus percepciones. Mediante este enfoque se podrán
obtener información que permitan analizar los procesos de cambio tecnológico e innovación en la
agricultura protegida e identificar las tendencias a futuro desde la perspectiva de los estudios CTS.
Palabras clave: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), democratización de la planeación, sistemas
de innovación, políticas agrícolas.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el rápido aumento de la población y su demanda de alimentos ejercen una presión
cada vez mayor sobre el medio ambiente y los sistemas de producción. Tal situación, incrementa la
competencia por la tierra, el agua y la energía, lo cual da lugar muchas veces a una sobreexplotación
que resulta ser inviable en el largo plazo. En este escenario, lograr el aumento de la producción de
alimentos y hacerlo de forma más eficiente y sostenible, se puede conseguir utilizando de manera
apropiada las tecnologías actuales y con la suficiente voluntad política (Godfray et al., 2010), para lo
cual es necesario revisar las formas tradicionales en que se construyen los planes sectoriales, particularmente, aquellos que tienen que ver con programas de fomento y apoyo para el sector agrícola.
Ante este panorama resulta conveniente pensar en metodologías que nos permitan entender de
manera más precisa el desarrollo y las transformaciones de los sistemas agroalimentarios, con el fin
de prever o anticipar eventualidades no deseadas. Sin embargo, al tratar de analizar la complejidad
y la incertidumbre de estos sistemas, las herramientas tradicionales tienen serios inconvenientes,
que emergen principalmente de su inherente racionalidad determinista (Giaoutzi et al., 2012). Actualmente, los diseñadores y planeadores de políticas públicas enfrentan serios desafíos en el desarrollo de nuevos enfoques y herramientas eficaces para la toma de decisiones respecto al diseño
de políticas públicas para alcanzar futuros deseables (Giaoutzi et al., 2012). Como respuesta, han
surgido en los últimos años algunas alternativas, como por ejemplo la prospectiva tecnológica basada en escenarios, para la cual, el objetivo primordial no es tanto acertar o predecir el futuro, sino
orientar la toma de decisiones y la planificación estratégica (Patrouilleau et al., 2015).
La prospectiva tecnológica nació hace poco más de cincuenta años, con un comienzo un tanto
espurio, como futurología, término que acuñó un alemán (Flechtheim) en 1943. Y que tendía al
pronóstico. En este sentido, la humanidad siempre se ha preocupado por el futuro, desde la adivinación hasta las utopías, hasta más recientemente la ciencia ficción. Esta situación generó expectativas que los análisis de prospectiva tecnológica no cumplieron y perdió interés durante muchos
años como herramienta para la planeación estratégica por empresas, investigadores y diseñadores
de política pública.
En la actualidad, las tendencias más recientes en análisis prospectivo asumen que hay numerosos
futuros posibles, cuya realización se puede orientar a través de las acciones que decidimos tomar hoy
(Kosow y Gaßner, 2008). Lo que se intenta, con estas metodologías, es conseguir una mirada sistémica basada en tendencias y juicios de expertos, en un contexto de crisis, incertidumbre y creciente
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complejidad que encuentra sus causas en la integración económica global. Es conveniente aclarar,
que el análisis de prospectiva tecnológica moderna no trata de predecir el futuro, sino de darle forma mediante decisiones estratégicas a largo plazo (de Lattre-Gasquet, 2006) a aquel que haya sido
elegido como deseable y visto como probable, dentro de una infinita gama de posibilidades.
Al respecto, en las últimas décadas ha habido un marcado incremento de estudios prospectivos, en
particular en el sector público. Por ejemplo, las iniciativas de prospectiva que se han desarrollado
en los Países Bajos, Australia, Argentina, Nueva Zelanda y, más recientemente, Francia. Incluso
países como Alemania, los EE.UU. y el Reino Unido, donde había previamente considerable escepticismo sobre su utilidad, en la actualidad se están realizado investigaciones de prospectiva.
Particularmente, en el sector agrícola varios autores han realizado importantes avances (véase Patrouilleau et al., 2015; Stratigea y Giaoutzi, 2012; Trouvé et al., 2007; de Lattre-Gasquet, 2006). Por
ejemplo el análisis prospectivo del sector agrario de Castilla y León en España para el año 2020,
desarrollado por Gómez-Limón et al., (2009) quienes utilizan una metodología para construir escenarios desde una perspectiva regional para caracterizar las posibles tendencias del sector. También, Giaoutzi et al., (2012) utilizan un enfoque de diseño de escenarios de políticas para analizar
la evolución futura de la agricultura de la UE para el 2020. Sin embargo, en la mayoría de los casos
los resultados obtenidos son muy generales y principalmente se analizan a nivel macroeconómico,
es decir, poco adaptados a las realidades regionales y locales.
Para el caso de México, un país donde destaca desde sus orígenes el carácter heterogéneo y a la
vez especializado de sus regiones agrícolas (Chavalier, 1985; Chavalier, 2007) y donde de manera
simultánea, se realizan actividades productivas con niveles muy desiguales en cuanto a tecnología,
productividad y remuneraciones (Cimoli, 2005; Capdevielle, 2005); las posibilidades de realizar un
análisis de prospectiva clásico son limitadas, así como la validez e interpretación de los resultados.
En este sentido, el objetivo de la presente contribución fue proponer una metodología eficaz para
obtener información acerca de las tendencias a futuro de los procesos de cambio tecnológico e
innovación en agricultura protegida con productores dedicados a la producción de jitomate en Hidalgo, México. La base para desarrollar esta metodología es una perspectiva sistémica que permita
explicar las interacciones y los efectos de lo global sobre lo local e integrar componentes, relaciones
y percepciones. En este sentido, los niveles de análisis (micro, meso y macro) de la competitividad
sistémica (Esser et al., 1996) y los actores y funciones de los sistemas nacionales (Lundvall, 2007;
Nelson, 1993), regionales (Cooke et al., 1997) y sectoriales (Malerba, 2002) de innovación ofrecen
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una buena caja de herramientas para aprehender la heterogeneidad del mundo agrícola e integrarse
a las técnicas y métodos prospectivos.
Para esta propuesta se parte del análisis de la agricultura protegida en la región de Tulancingo,
Hidalgo. Esta región presenta un acelerado crecimiento en cuanto a superficie de producción en
agricultura protegida en las ultimas dos décadas y donde se han integrado distintos actores que de
cierta forma han ido gestando un rudimentario sistema de innovación y presenta las condiciones
ideales para desarrollar las propuesta metodológica para análisis de prospectiva tecnológica.
El trabajo se ha estructurado en tres partes que a continuación se describen: la primera, presenta
sucintamente los resultados de una investigación anterior sobre el desarrollo de la agricultura protegida en el estado de Hidalgo (Vargas et al., 2015). Se ha incorporado este material como evidencia
de dos procesos significativos en relación al desarrollo agrario de la región (i) la creciente importancia y expansión del sistema de agricultura protegida en el estado de Hidalgo y, (ii) la heterogeneidad, complejidad y pluralidad de actores presentes en el sistema de producción en agricultura
protegida.
A partir de estas dos evidencias, en la segunda parte del texto se desarrollan algunas ideas y conceptos propios del campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS), tomando en
consideración el hecho de que la agricultura protegida es de reciente integración en la región y que
sus sentidos y tendencias futuras se encuentran abiertas y en discusión entre los actores que conforman las redes sociotécnicas del sector. Por último, en un tercer momento se realiza una propuesta
metodológica para realizar un estudio prospectivo del sector de la agricultura protegida desde una
visión sistémica, que atienda y tome nota de las heterogeneidades nombradas e incorpore en los
escenarios las visiones de todos los actores claves en relación con esta tecnología. Por último, se
presentan algunas consideraciones finales acerca de las virtudes y desafíos que implica la propuesta
metodológica prospectiva aquí diseñada.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA PROTEGIDA EN HIDALGO, MÉXICO
La región de estudio se caracteriza por tratarse de un amplio valle rodeado por algunas montañas
no muy elevadas y por el cual cruzan tres ríos (Tulancingo, Metepec, Mesillas) y algunos arroyos, es
considerada una región con suelos fértiles para el desarrollo de la agricultura. Ésta tiene un clima
semiseco templado y templado húmedo con abundantes lluvias en verano, un rango de temperatura entre los 10 y los 18 ° C y un rango de precipitación entre 500 y 1100 mm y se ubica entre los
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1600 y 3100 msnm (INEGI, 2014). Los principales cultivos en la región (en relación a extensión)
son maíz, trigo, cebada y forrajes, lo que permite observar un entramado heterogéneo de cultivos,
construcciones, maquinaria y equipo. En la ganadería destaca la producción bovina orientada a la
producción de leche y en menor proporción la actividad porcina y ovina.
La agricultura protegida1 como sistema de producción en la región de Tulancingo, Hidalgo, inició
a finales de los años 90. Destacan los municipios de Acatlán, Acaxochitlan, Huasca de Ocampo,
Metepec y Tulancingo de Bravo en la producción de jitomate en invernadero (Vargas et al., 2015).
Es posible, que el desarrollo de la agricultura protegida en la región de estudio fuera incitado por
cuatro causas principales; la primera relacionada a la crisis maicera que se dio entre 1990 y el 2000
(Bartra, 2006), lo que implicó la entrada de los productores de maíz al libre mercado, situación que
no se dio exitósamente. La segunda, inducida por efecto del éxito obtenido por los grandes empresarios del norte del país, lo cual detonó el proceso de difusión de la agricultura protegida a otros
estados y en la actualidad en todas las entidades del país se desarrolla la producción en invernaderos con mayor o menor éxito (García et al., 2011).
La tercera como parte de las opciones del Estado en la búsqueda de permanencia y competitividad del sector agrícola en una etapa donde la globalización y el neoliberalismo se imponían como
modelo económico predominante. Es decir, como una orientación de las políticas agrícolas hacia
la especialización regional con cultivos de alto valor comercial en los mercados nacionales e internacionales. Y la cuarta por los cambios en las épocas e intensidad de las lluvias y condiciones
climáticas extremas que se han presentado en la región de manera más frecuente en los últimos 20
años. Situaciones que han afectado a la agricultura que es muy susceptible ante estas eventualidades
(Nelson et al., 2009).
Los sistemas de producción agrícola en México, y en particular la agricultura protegida, se caracterizan por una gran diversidad en cuanto al nivel tecnológico, determinados en mayor medida por
las condiciones climáticas. En la región de estudio se trata de invernaderos de tecnología media de
acuerdo con la clasificación de Costa y Giacomelli (2005). En donde el total de las unidades productivas se dedican a la producción de jitomate (Solanum lycopersicum L.), se establece en ciclos
de producción largos (ocho meses de trasplante a fin de la cosecha) y se comercializa en fresco en
mercados locales y regionales (Vargas et al., 2015). El la actualidad se observan invernaderos con
Los sistemas de producción en ambientes controlados o agricultura protegida incluyen pabellones, mallas sombra, casa sombra,
microtúneles, macrotúneles e invernaderos.
1
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diseños y estructuras muy heterogéneas definidas por su evolución, sin embargo, predomina como
material de la estructura el PTR galvanizado y el polietileno difuso. Las alturas son muy variables
y se encuentran de 3 metros de altura (invernaderos iniciales) hasta 8 los más recientes, predominando como diseño el tipo cenital con ventilación manual. Por lo general se encuentran equipados
con sistemas de riego automatizados y cintillas o mangueras de riego por goteo y calentadores de
gas y diesel.
Las características básicas de las empresas dedicadas a la agricultura protegida son parte de un trabajo previo en la región de estudio realizado por Vargas et al., (2015). Fueron obtenidas mediante una
encuesta y seleccionadas a partir de selección experta, se presentan, a continuación, en la Tabla 1.
Como se observa claramente, el coeficiente de variación (CV) es muy alto, lo que indica que los
datos presentan una gran heterogeneidad. Respecto a la variable edad se encontraron productores
desde los 24 hasta los 63 años y una media de 42.16 lo que indica que se trata de productores mayores. En escolaridad, se tienen desde un año hasta 17 (los productores con mayor nivel de escolaridad son ingenieros agrónomos) con una media de 9.1.
En relación a los años de experiencia en la actividad destaca el mínimo (un año o un ciclo de producción) hasta los 15 años que es, aproximadamente, el tiempo de introducción de esta tecnología
en la región, lo que indica que cada año se incorporan nuevos productores y se mantienen los que
iniciaron la actividad. La media de 5.26 sugiere que la mayoría de productores tiene poca experiencia en el manejo de estos sistemas de producción, considerando que se trata de una actividad muy
dinámica y cambiante.
En cuanto a rendimiento se obtuvo como mínimo 10 kg m-2, máximo 44 kg m-2 con una media de
21.43 kg m-2, esto refleja que se tiene un manejo muy heterogéneo del sistema de producción. En
cuanto a la superficie de producción, el tamaño de las unidades es muy variable. Sus dimensiones
oscilan desde 600 m2 hasta 15,000 m2, con una media de 3,463.10 m2. Con respecto al servicio de
extensionismo el 76% cuenta con él, es necesario aclarar que no se contrata de manera formal y es
brindado por los proveedores de insumos capacitados en esta actividad y extensionistas ubicados
en la región con amplia experiencia, dedicados a la misma actividad.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las empresas productoras de jitomate en invernadero
encuestadas en la región de Tulancingo, Hgo. México.
Atributo
Edad del productor
Escolaridad del productor (años)
Experiencia del productor (años)
Rendimientos obtenidos (kg m-2)
Superficie de producción (m-2)

N
58
58
58
58
58

Mínimo
24
1
1
10
600

Máximo
63
17
15
44
15000

Media
42.16
9.10
5.26
21.43
3463.10

Desv. típ.
9.65
3.79
3.38
6.55
2608.53

CV
23
42
64
31
75

Esta información hace evidente la importancia de la agricultura protegida en la zona de estudio.
Además, se ha establecido en la región una importante conjunto de empresas que proveen de productos y servicios altamente especializados e indispensables para el desarrollo de esta actividad.
También de manera simultánea se ha desarrollado el extensionismo agrícola iniciando de manera
no formal y brindado por los proveedores de insumos capacitados en esta actividad y extensionistas ubicados en la región con amplia experiencia, dedicados a la misma actividad. Es importante
mencionar que en la actualidad este servicio se esta formalizando y para el 2015 se contrataron los
dos primeros extensionistas subsidiados por la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
En este sentido, destaca la importancia de las instituciones públicas, como la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Hidalgo (SEDRAGO) que desde finales de los años
90 han impulsado la agricultura protegida subsidiando gran parte de estas empresas. Otro aspecto
relevante es el conjunto de empresas relacionadas a la agricultura protegida (proveedores de insumos, constructoras de invernaderos, etc.) que se han establecido en la región, lo que ha llevado a
crear una compleja red de empresas e instituciones públicas, en donde recientemente se integran
también las universidades.
Es claro que la tendencia hacia la especialización de la región permitió el surgimiento de redes que
no se desarrollan y evolucionan de forma aislada sino interconectadas y dependientes unas de otras
en sistemas compartidos. En este caso éstas se apoyan y aprovechan la experiencia de sus integrantes, de sus vínculos con los proveedores, instituciones de gobierno e instituciones educativas (Freeman et al., 1982). Estas interacciones y articulaciones son las que van gestionando y configurando
los sistemas de innovación a manera de lo expresado por Freeman (1993) y Lundvall (1992). De
esta forma se van creando estas redes que cooperan para el desarrollo de la agricultura protegida.
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En este caso, destaca el papel de los extensionistas como gestor sistémico quien se encarga de la
mediación y armonización de procesos y de la creación de vínculos y relaciones entre los actores
(instituciones públicas, universidades, proveedores, productores, etc).
Sin embargo, como un resultado de la dinámica de crecimiento en superficie de invernaderos en
2011 se genera una primera crisis de sobreproducción de jitomate en los mercados locales, y con
esto, se inicia una pérdida paulatina de su rentabilidad y se genera con ello una fuerte incertidumbre sobre el futuro de la actividad, debido principalmente a las fuertes fluctuaciones de los precios
en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido esta región presenta un buen escenario para analizar los procesos sociales del cambio tecnológico y realizar un análisis de prospectiva
tecnológica.
ALGUNAS NOCIONES PROVENIENTES DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA (CTS) Y SU RELACION CON LA PROSPECTIVA TECNOLOGICA
Durante mucho tiempo, las élites científicas de los países más desarrollados asumieron plenamente
la gestión de la ciencia y la tecnología ejerciendo una poderosa influencia sobre sus gobiernos respectivos. El desarrollo científico y tecnológico gozó de una expansión sin apenas restricciones ni
regulaciones (Mulkay, 1980). La puesta en vigor de grandes proyectos de investigación financiados
con fondos públicos (Proyecto Manhattan), y la aparición de la Big Science, introdujeron en la actividad científica y tecnológica un componente organizativo y unos requisitos de gestión desconocidos hasta entonces. Progresivamente, las administraciones públicas fueron haciendo frente a esta
nueva situación, y asumieron una mayor responsabilidad gestora y planificadora (Luján y Moreno,
1996).
Conforme se van haciendo evidentes las implicaciones económicas y sociales de la ciencia, en general, y de la tecnología, en particular, se constata la necesidad de planificar políticas públicas sobre
ciencia y tecnología, de evaluarlas y de realizar una actuación comprehensiva de valoración y prospectiva de las diversas opciones tecnológicas. En este contexto se institucionaliza, a principios de
los años setenta, el enfoque conocido como “valoración de tecnologías”. Según Rip y van den Belt
(1988), la finalidad de toda evaluación de tecnologías persigue dos objetivos: a) reducir los costos
humanos del aprendizaje por ensayo y error que caracteriza la puesta en práctica de las tecnologías,
y b) anticipar los futuros desarrollos y sus impactos, adaptando tales resultados a los procesos de
decisión e implantación.
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En los últimos años las perspectivas metodológicas incorporadas en los análisis sobre la tecnología expresan algunos cambios conceptuales. Tradicionalmente, la tecnología ha sido concebida
como sustantiva e instrumental. Desde esta concepción, tecnología eran automóviles, reactores
nucleares, microondas, trenes de alta velocidad, programas de ordenador o robots industriales. En
la actualidad, el énfasis en la definición se pone más en el proceso que conduce a la generación de
resultados, es decir, en la práctica tecnológica. Esta es una característica común a los principales
enfoques disciplinares en las investigaciones sociales de la ciencia y la tecnología, sean de carácter
descriptivo o posean una orientación prospectiva y valorativa (Luján y Moreno, 1996).
De acuerdo con Pacey, se puede hablar de dos definiciones de tecnología, una restringida y otra general (Pacey, 1986). En la primera sólo se hace referencia al aspecto técnico (conocimiento, destreza
y técnica, herramientas, máquinas o recursos), mientras que la segunda incorpora, además de los
ya mencionados, los aspectos organizativos (actividad económica, actividad profesional, usuarios
y consumidores) y los aspectos culturales (objetivos, valores y códigos éticos, normas de comportamiento). Los cambios técnicos pueden producir ajustes en los aspectos culturales y organizativos,
del mismo modo que las innovaciones en la organización pueden conducir a cambios técnicos y
culturales. Pacey (1986) insta a que el fenómeno “tecnología” sea estudiado, analizado, valorado y
gestionado en su conjunto, y también a hacer explícitos los valores culturales subyacentes. Según
la concepción tradicional de tecnología, las soluciones a los problemas planteados por la sociedad
son exclusivamente técnicas.
Aun manteniendo importantes diferencias entre sí, otros conceptos de tecnología inciden en la
misma línea de razonamiento, por ejemplo, se habla de las tecnologías como “formas de vida”
(Winner, 1986). Lo que significa que introducir una determinada tecnología implica en muchos
casos comprometerse con un modelo social. En el mismo sentido, Wynne (1992) afirma que la tecnología es un experimento social. De acuerdo con esta visión, se trata de una actividad cuyo éxito
no depende exclusivamente de hacer funcionar artefactos, sino también de buscar equilibrios entre
diferentes intereses, valores, aspiraciones o cosmovisiones.
La agricultura protegida, para el presente caso, la producción agrícola en invernaderos, se considera
un sistema tecnológico que permite manejar las condiciones ambientales (temperatura, humedad
y sustratos) y algunos otros riesgos (plagas y enfermedades) para el buen desarrollo de los cultivos,
con la finalidad de incrementar y mantener la productividad y rentabilidad de la inversión en cantidad, calidad y oportunidad comercial (Castañeda-Miranda et al., 2007; Bastida, 2008; Moreno et
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al., 2011). Lo anterior parte de la idea de que la meta actual de alcanzar y mantener una agricultura
sostenible se basa en un conocimiento profundo de estos sistemas de producción (Vargas-Canales
et al., 2014). De ahí que sean considerados por especialistas y funcionarios del ramo agropecuario
como sistemas tecnológicos viables para mejorar la productividad del sector, pese a reconocerse el
alto grado de especialización que se requiere para su manejo.
Sin embargo, las concepciones expuestas con anterioridad de Pacey, Winner y Wynne reflejan que
la tecnología tiene importantes implicaciones en relación con la vida de los ciudadanos, es decir, se
trata de complejas relaciones sociales y los elementos simbólicos que concurren en los procesos de
cambio tecnológico. De esta forma la agricultura protegida se entiende no sólo como un sistema
de producción agrícola, si no como una forma de construir la sociedad, las relaciones humanas y
el territorio, donde se integran un conjunto de elementos heterogéneos con historia, cultura y tradiciones distintas (con influencia de la ciencia, la tecnología, la política y el mercado) que interactúan manteniendo un flujo constante de conocimientos e información, dinámica que les permite
evolución y transformación. En este sentido es ineludible pensar en que las decisiones sobre las
diferentes alternativas tecnológicas a implementar se deban definir mediante métodos democráticos y pluralistas.
A partir de esta nueva concepción, la mayoría de los interrogantes más importantes que cualquier
especialista en política pública para el sector agrícola se hace en el momento de planear un análisis
sobre prospectiva tecnológica deberían ser: ¿quiénes deben participar?, ¿cómo seleccionar a los
participantes? y ¿qué métodos son los apropiados para su análisis?, para de esta forma encontrar
nuevas respuestas y lograr mayor impacto al momento de implementar estrategias.
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA REALIZAR PROSPECTIVA TECNOLÓGICA DESDE UNA PERSPECTIVA SISTEMICA
Esta propuesta se sustenta partiendo de la idea de que la tecnología se genera en procesos complejos
donde se interconecta con distintos sistemas y dependen de las condiciones ambientales (entorno
físico) y de las trayectorias territoriales (sociales, económicas, políticas, institucionales, culturales).
En este sentido, los procedimientos convencionales de investigación, muchas veces no son apropiados para las circunstancias y entornos socioculturales y económicos de los productores. Es decir,
que la oferta tecnológica no es pertinente a las condiciones físico-biológicas, socio-económicas e
histórico-culturales que determinan la estructura y funcionamiento de los agricultores (Escobar
y Berdegué, 1990). Además, establece que la incertidumbre ocasionada por la mundialización y
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globalización de las economías ha aumentado la complejidad de los problemas actuales, por lo que
encontrarles solución requiere de una mayor diversidad de actores en la toma de decisiones y de
una aproximación sistémica. En donde se consideren las especificidades locales y regionales, que se
trate de tecnologías apropiadas a las situaciones y que den soluciones a las problemáticas existentes
(Smith et al., 2014).
A continuación se desarrollan los dos aspectos centrales de la propuesta, 1) La democratización en
la planeación y toma de decisiones y el 2) Enfoque metodológico para realizar prospectiva tecnológica desde una perspectiva sistémica.
4.1 Democratización de la planeación y toma de decisiones en agricultura protegida
El enfoque constructivista de la ciencia y la tecnología implica sumar en los ejercicios prospectivos
sobre desarrollo tecnológico factores socio-culturales antes dejados de lado por los métodos prospectivos clásicos. Como plantea Bijker (1995) y Bijker et al., (1987), los sentidos de una tecnología
se negocian entre un espectro muy heterogéneo de actores y los saberes que se ponen en juego en
el proceso no son estrictamente científico-técnicos, por lo que es importante ampliar el universo
de participantes, y no restringirlo en el “conocimiento experto” de un conjunto de científicos o
ingenieros.
Los sistemas de producción en ambientes controlados o agricultura protegida deben entenderse
como un nuevo sistema tecnológico que está cambiando los sistemas agroalimentarios no sólo del
estado de Hidalgo si no de todo el país, y que promete una proyección mundial, pero cuyo sentido
aún no se ha “clausurado” ni “estabilizado”, sino que es objeto de disímiles visiones de futuro, todas
ellas con una importancia fundamental a la hora de tomar decisiones para el sector.
De esta manera, cada vez es más reconocido que muchos de los complejos problemas del sector
agrícola actuales, no puede ser resuelto por un solo actor. Por lo que se requieren de la participación de diferentes actores interesadas en los procesos de innovación encaminadas a la transición
hacia una agricultura más sostenible (Knickel et al., 2009; Hermans et al., 2013). Para lograr este
reto es necesario unir a las personas y darles la oportunidad de compartir sus ideas y discutir con
otras personas, con el objetivo de alinear sus modelos mentales personales en un modelo de grupo compartido y a medida que aprenden el uno del otro se formen nuevas relaciones que a su vez
desarrollan la capacidad de planear e instrumentar acciones colectivas (Moschitz y Home, 2014;
Moschitz et al., 2015).
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En este marco, tradicionalmente, la prospectiva tecnológica se ha situado en la producción de información sobre las tendencias futuras en el desarrollo tecnológico; sin embargo, recientemente se
insiste en la relevancia de la prospectiva como proceso organizado de creación de consenso sobre
las tendencias futuras y de alineación de los intereses diversos de los actores del sistema de innovación (Sanz et al., 2000). Nuestra propuesta, se inscribe dentro de esta segunda línea.
Con respecto a los estudios CTS, tal y como se argumenta en este artículo, critican la relación lineal en torno a ciencia y tecnología y sus respectivos desarrollos e innovaciones (Chingaté, 2009).
En este sentido y para graficar y sintetizar las virtudes y potencialidades de estas concepciones
sobre desarrollo tecnológico, se ha confeccionado la Figura 1, en la cual se plantea una ruptura con
el Modelo Lineal de Ciencia, Tecnología e Innovación al no ser el modelo más adecuado para dar
solución a los problemas complejos de la actualidad para dar paso al Modelo Inclusivo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en el cual se contempla la construcción colectiva de la tecnología y se prevé incorporar un grupo más amplio y heterogéneo de participantes con lo que se busca una mayor
diversidad de conocimientos (claves para el desarrollo de procesos de innovación) y con ello una
mayor democracia en la idea de futuro.
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FIGURA 1. Democratización de la planeación para el desarrollo agrícola regional
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Considerar lo anterior permitirá identificar las características locales y regionales, las creencias
y valores, las formas de organización y cooperación, y la importancia política atribuida a ciertas
prácticas, con lo cual se puede detonar el cambio tecnológico y la innovación. En este sentido y de
acuerdo con Smith et al., (2014), el desafío es desarrollar configuraciones sociotécnicas adecuadas
a las aspiraciones, valores y situaciones en diferentes contextos, por ejemplo, las distintas capacidades de los actores y los recursos con los que cuentan, las realidades políticas y económicas de sus
medios de vida, así como los requisitos funcionales de las tecnologías involucradas.
4.2 Enfoque metodológico para realizar prospectiva tecnológica desde una perspectiva sistémica.
Crear y fomentar procesos de aprendizaje y colaboración orientados a la innovación en el sector
agrícola a menudo es difícil debido a las diferencias tecnológicas, sociales, económicas y culturales entre los distintos actores (Pant y Hambly-Odame, 2006; Klerkx et al., 2012). Al respecto, la
mayoría de las investigaciones sobre sistemas de innovación agrícola se ha realizado a nivel nacional (Gildemacher et al., 2009; Hellín, 2012), incluso hay pocos estudios desde una perspectiva
comparada y no han tomado una perspectiva amplia, se han analizado subsectores específicos del
sistema de innovación como los servicios de asesoramiento y de extensionismo a nivel de empresa
(Aguilar-Gallegos et al., 2015; Vargas et al., 2015). También, se ha estudiado la influencia de las
instituciones como intermediarias de los procesos de aprendizaje e innovación (Dutrénit et al.,
2012; Rivera-Huerta et al., 2011), sin embargo, no se han desarrollado una perspectiva sistémica
relacionada a la oferta y la demanda de las necesidades tecnológicas.
De esta manera, la propuesta metodológica considera el análisis de sistemas en los nivel macro,
meso y micro. Para los cuales se plantea desarrollar tres posibles escenarios futuros y con ello definir un escenario deseable en cada nivel (Figura 2), para concluir con la propuesta de un escenario
integrador que cumpla con las tres premisas básicas: probable, deseable y factible. Así mismo, para
analizar el sistema de producción de agricultura protegida, atendiendo a las nuevas concepciones
que se han venido discutiendo, se ha decidido integrar el método Delphi y las técnicas de paneles
de expertos.
A nivel macro, la idea es seleccionar un grupo de expertos en las áreas técnicas, económicas, políticas y sociales relacionadas a la actividad. De preferencia investigadores reconocidos en estas áreas.
En donde se de prioridad a analizar el comportamiento de los mercados mundiales, el contexto
geopolítico del país y la evolución científica-tecnológica.
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En segundo lugar, para el análisis del nivel meso, se propone el uso de paneles de experto. Para ello
es conveniente seleccionar un grupo de participantes que tenga una estrecha relación con el sistema
productivo regional, para trabajarse en este tipo de paneles. Se plantea que de preferencia, deberían
ser agentes encargados de las políticas regionales y locales de fomento a la actividad, así como a extensionistas vinculados al sistema productivo. Las principales variables a analizar son los sistemas
de innovación, la política tecnológica regional, la disponibilidad y condiciones de la infraestructura
y el comportamiento de los mercados regionales.
Delpehi

Esquema operativopara
realizar prospectiva
tecnológica desdela
perspectiva sistémica

Panel de
expertos
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Variables Nivel
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Escenario del
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FIGURA 2. Esquema operativo del enfoque metodológico para realizar prospectiva tecnológica.
Por último, para el análisis del nivel micro es indispensable considerar las percepciones de los usuarios por lo que es conveniente seleccionar un grupo de participantes, productores que representen
a la región de estudio y que tengan amplia experiencia en la actividad, para trabajarse en panales de
expertos. Las principales variables a analizar son los sistemas de producción y sus problemáticas, el
comportamiento de los mercados locales, su rentabilidad y las alternativas tecnológicas.
CONSIDERACIONES FINALES
El desarrollo de la agricultura protegida en la región de estudio reconfiguró el territorio e introdujo nuevos actores conformando amplias y heterogéneas redes sociotécnicas con una tendencia
hacia la especialización regional. Sin embargo, como un resultado de la dinámica de crecimiento
en superficie de invernaderos se ha iniciado una pérdida paulatina de su rentabilidad y se genera
con ello una fuerte incertidumbre sobre el futuro de la actividad, debido principalmente por las
fuertes fluctuaciones de los precios en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido
esta región presenta un buen escenario para analizar los procesos sociales del cambio tecnológico
y realizar un análisis de prospectiva tecnológica.
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La utilización de la perspectiva sistémica, fundamentada en los niveles de análisis de la competitividad sistémica y los actores y funciones de los sistemas nacionales, regionales y sectoriales de innovación, permite integrar la mayoría de sus componentes, identificar sus relaciones, sus funciones y
sus percepciones. Con lo que será posible delimitar claramente las redes que se crean entorno a la
agricultura protegida y proporcionará mayor claridad sobre su dinámica.
Mediante este enfoque se podrán obtener información que permita analizar los procesos de cambio
tecnológico e innovación en la agricultura protegida e identificar las tendencias a futuro desde la
perspectiva de los estudios CTS con lo cual se plantea desarrollar tres escenarios deseables desde
una perspectiva sistémica, lo que permitirá mayor claridad para el diseño de políticas.
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RESUMEN
Este trabajo está dirigido a fundamentar cómo a través de un proceso de innovación tecnológica se
establecieron relaciones entre la universidad, la sociedad y el sector empresarial. La introducción
de bioproductos en los laboratorios de diagnóstico médico y su impacto en los servicios fue el elemento fundamental que identificó la relación universidad-sociedad, mientras que la transferencia
tecnológica a la unidad productora y comercializadora articuló a la academia con el mundo empresarial. Los modelos seguidos para la gestión de la actividad de innovación le otorgaron al proceso
un carácter específico y aseguraron su pertinencia, por lo que constituyó un logro científico-tecnológico. Se demostró un caso peculiar y concreto de fortalecimiento de las capacidades de interacción de las universidades con entidades productivas y de servicios, de modo que se enriqueció la
función extensionista del centro de altos estudios.
Palabras clave: transferencia de tecnología, bioproductos, innovación.
ABSTRACT
This article is based on a process of technical innovation that allowed establishing a relationship in
which the university, society and the managerial sector were involved. The introduction of the biological products in medical diagnosis labs and its impact on services were the main elements that
distinguished the university-society relation ship, while the technological transfer to the unit of the
biologicals obtained, articulated the university and the managerial field. Models put into practice for
innovation management granted the process a specific character and ensured its relevance, that´s why
it is considered a scientific-technological achievement. The process demonstrated a peculiar case of
interaction between the university and production entities.
Keywords: technology transfer, biological agents, innovation.
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INTRODUCCIÓN
La misión que la sociedad demanda de las universidades se ha visto significativamente modificada
en las últimas décadas. A las tradicionales misiones de educar e investigar, se ha añadido la de fomentar el desarrollo económico y social de su entorno de influencia, a lo cual se le ha denominado
“Tercera Misión de la Universidad”1, 2 y se refiere a la misión extensionista en el sentido más amplio,
a las interacciones de la universidad con el resto de la sociedad.
La transformación de la universidad cubana en una institución capaz de producir, absorber, difundir y aplicar conocimientos de importancia económica y social, es un hecho vinculado con los
procesos que siguieron a la Reforma Universitaria de 1962 y ha encontrado oportunidades inéditas
en la universidad en condiciones de universalización.
Según plantean Núñez Jover et al., la Universidad de estos tiempos es un nuevo actor colectivo,
potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer la creación de competencias para la
asimilación/creación de tecnologías y saberes de significación social, siempre en vínculo con los
restantes actores del territorio (político, administrativo, educativo).3 Esta participación es bidireccional e incluye en su movimiento, tanto a los productores como a los usuarios del conocimiento.
De esa manera el conocimiento tiene un valor público y contribuye al desarrollo social.4
Castro Díaz-Balart, al referirse al proceso de innovación señaló: “En todo momento hay que considerar la naturaleza compleja del proceso innovador y de la relación entre innovación tecnológica
y sociedad. La innovación no es sólo la aplicación de los resultados de investigación y desarrollo, también es el resultado de capacidades emprendedoras, estrategias de decisión, organizativas
e imaginativas. No podemos olvidar, por tanto, que existe una fuerte interdependencia entre tecnología, economía, política, cultura y contexto territorial”.1
La innovación presupone un cambio cualitativo para un contexto, durante el cual se generan conocimientos, para cuya gestión son necesarias nuevas habilidades y aptitudes; 4 y en la que resulta
imprescindible el fortalecimiento institucional.
Este proceso está cada vez más asociado a características externas y a una serie de aspectos estructurales y sociales propios del contexto. Las actuales tendencias para la generación de capacidades
de innovación parten de identificar aquellos factores que logren integrar funciones productivas con
la generación de conocimientos, y requiere un cambio cultural frente a una nueva forma de comCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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petir; considerando la innovación como un fenómeno social, en la cual la capacidad de cooperar o
complementar funciones se vuelve un factor determinante para el éxito.4
Los Centros de Educación Superior deben traducir las necesidades y prioridades de los sistemas
organizacionales en su entorno, en problemas científicos, tecnológicos y planes de postgrado. Y en
función de esto, diseñar y ejecutar proyectos para la búsqueda de solución a los problemas; y sus
resultados se transferirán ocasionalmente a modo de paquete tecnológico y acciones de postgrado,
que consideran las dimensiones y variables inherentes a ese proceso.5
Otras acciones son la oferta de servicios, la organización de eventos científico-técnicos, la asesoría,
consultoría y otras reuniones para discutir resultados e intercambiar experiencias entre “generadores” y “aplicadores” de la innovación.6
En el caso del Centro de Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI), es una entidad de desarrollo científico-tecnológico de carácter intrauniversitario, registrada nacionalmente desde el año
2003. Su misión inicial consiste en desarrollar investigaciones científico-tecnológicas en el campo
de la Inmunología, obtener, introducir y comercializar productos biológicos necesarios en el desarrollo de las técnicas de laboratorio de diferentes especialidades, así como contribuir a la formación
de profesionales y técnicos a través de las actividades docentes de pre y postgrado. Se ha estudiado
su historia, desarrollo y el establecimiento de relaciones de investigación con la Universidad de
Ciencias Médicas de Camagüey (UCMC) “Carlos J. Finlay”, desde el enfoque de los estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología, lo que ha permitido abordar este tema.7
Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es fundamentar cómo a través de un proceso de
innovación tecnológica se establecieron relaciones entre la academia, la sociedad y el sector empresarial; lo cual se logrará a través de varios momentos. Primero, revelar el modelo utilizado para la
gestión de la actividad científica que permitió vincular la producción de biológicos con la sociedad;
segundo, caracterizar el proceso de innovación en particular, de acuerdo con los factores de éxito,
inconvenientes y perspectivas; y por último, exponer la relación universidad-sector productivo a
través de un convenio de transferencia tecnológica.
DESARROLLO
Innovación tecnológica para la producción de biológicos: encuentro entre ciencia y sociedad
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bajo multi e interdisciplinario, se privilegió la formación de instituciones de investigación adscritas
a facultades o de subordinación central, denominadas unidades de ciencia y técnica o centros de
estudio, según el caso, que cumplían con un programa cuyo objetivo esencial era transformar a las
instituciones docentes en centros de investigación científica.
La UCMC no escapa a esta situación. Una de las acciones más relevantes de este alto centro de estudios fue la creación del CENIPBI en el año 1994, entidad que ha evolucionado, haciendo cada vez
más integral su desarrollo, profundizando su vocación innovadora y abordando sistemáticamente
el desarrollo y generación de nuevo conocimiento.
Existió también una tendencia de que la investigación universitaria debía articularse a las empresas,
al sector productivo y a los servicios, donde el centro de atención se colocaba en la tecnología y sus
posibilidades de innovación en dicha esfera.
En los 80’s las universidades recibieron un importante apoyo financiero y político. Una parte de
la ciencia universitaria se orientó a trabajar a “ciclo completo”, desde la investigación hasta la aplicación de los resultados. Surgieron grupos que crearon capacidades de producción, y en otros casos
se establecieron relaciones muy estrechas con los sectores productivos.6
Para que las universidades, a través de sus unidades de investigación puedan satisfacer las demandas del sector productivo y de los servicios, deben evaluar los propósitos de la política de investigación vigente, a fin de constatar la motivación de los usuarios por asumir los avances científicos
generados en los espacios universitarios; y determinar realmente cuáles son las potencialidades que
poseen; entre ellas, talento humano, infraestructura, calidad de la investigación que se genera, redes de investigación a las cuales se inserta, fuentes de financiamiento para la actividad, entre otras.8
En este sentido el CENIPBI utilizó el modelo de gestión contextocéntrico (modelo que presupone
un estudio del entorno y sobre todo, de las organizaciones del sector para la cual se genera el conocimiento, para así adecuar las investigaciones y los procesos de innovación a esa demanda),9 que
apuntó a resolver el déficit de productos para el diagnóstico médico. Los trabajos de investigación
del centro se reajustaron a las problemáticas del territorio con la obtención de productos biológicos
fundamentalmente.
El paradigma “halado por la demanda” y la solución de problemas, fueron las herramientas funCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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damentales usadas para vincular la generación de conocimientos con su introducción y generalización.10 La fórmula utilizada para la identificación de dificultades y la producción e introducción
de los resultados, son variantes que vale la pena comentar:
Identificación del problema: Se utilizó la técnica de adaptación a la actividad científica de modelos
de estudio de mercado, identificando las demandas ya existentes y concientizadas por los posibles
usuarios. Esta acción se concibió en la interacción con los laboratorios de medios diagnósticos:
microbiología, laboratorio clínico y medicina transfusional, con el propósito de conocer cuáles
eran sus necesidades y el orden de prioridades, y con estos datos se confeccionaba un banco de
problemas de investigación, que además de tener en cuenta las prioridades de los clientes valoraba
las posibilidades reales de obtención del resultado.
Obtención del resultado: Los resultados eran producto de un proyecto de investigación vinculado
a un programa de ciencia y técnica, el que generalmente contenía la obtención del biológico, la
evaluación de su estabilidad y la validación por el cliente.
Introducción del resultado: En algunos momentos su introducción se solapó con la validación por
el cliente por la necesidad del producto. Esto originó una vinculación de trabajo más estrecha de
los investigadores con las necesidades reales y actuales de los servicios médicos, y un mayor nivel
de determinación en las soluciones.
Una gran atención se confirió a la introducción del resultado. La implementación del modelo de
I+D+I por demanda y oferta tuvo un enfoque de sistema o red con carácter multidisciplinario e
interinstitucional, admitiendo la participación de técnicos, profesionales y dirigentes del área de
medios diagnósticos de la asistencia médica en el proceso de creación; lo que constituyó una corriente muy acentuada en un intento de hacer coincidir a “productores de innovaciones” y “usuarios
de innovaciones”.
La participación de los usuarios en la planeación, ejecución y evaluación de los productos permitió
la adopción de los resultados científicos sin dificultad. Los nexos establecidos entre los laboratorios
de medios diagnósticos y el CENIPBI aparecieron como un elemento imprescindible para hacer
funcionar el modelo, y facilitaron una integración sistémica del ciclo investigación-desarrollo-producción-comercialización, donde el centro de atención se colocó en la tecnología y sus posibilidades de innovación en la esfera de los servicios.
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La introducción de los resultados de la innovación permitió dar respuesta a la problemática planteada por los grupos asistenciales ante la escasez de los reactivos empleados. Posibilitó también
reanimar diagnósticos, implementar nuevos y eliminar malas prácticas en el Sistema Nacional de
Salud. Además eran obtenidos de forma centralizada y distribuidos a las unidades asistenciales,
pues la creación de mecanismos de interfase dedicados a establecer el vínculo entre los resultados
de la actividad científica y los sectores sociales que pueden hacer uso de ellos, en ese momento no
existían, de forma que se creyó conveniente mantener la producción dentro de la institución.
La infraestructura física de la actividad científica no contaba con instalaciones o equipamientos
adecuados para el desarrollo de volúmenes de producción superiores a los obtenidos en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el problema fundamental erala propia cultura en que se asentaba la actividad científica, orientada al reconocimiento académico y no hacia la transferencia y aplicación del conocimiento, y mucho menos a su comercialización. Las medidas adoptadas, más que
dirigirse a modificar estructuras tradicionales, se orientaron a crear nuevas estructuras y modos de
operación, superpuestos a los existentes.
La aparición de estas iniciativas organizativas formó parte de aquel movimiento de la estrategia
cubana de la ciencia, en torno a la concepción de programas a ciclo completo, que abarcó también
las actividades de producción de bienes y servicios y su comercialización. El principal problema
radicaba en la inexperiencia institucional en actividades de producción y comercialización y en
el choque de la cultura empresarial requerida por estas iniciativas, y la cultura académica de esta
universidad.
Se requirieron entonces, acciones de mercadeo y comercialización que fueron manejadas institucionalmente. En primera instancia fue preciso introducir cambios en el objeto social de la UCMC,
específicamente se incluyó la “obtención y comercialización de productos biológicos y animales de
laboratorio” como parte de sus misiones. También se reconoció al CENIPBI en el Registro Central
Comercial, lo que permitió efectuar operaciones de venta de productos biológicos en moneda nacional.
Con el objetivo de satisfacer las crecientes demandas de los laboratorios clínicos y microbiológicos
del sector de la salud en Camagüey, la UCMC destinó hasta el año 1998 algunas de sus áreas para
el pastoreo de los animales (ovinos y equinos) necesarios para la obtención de algunos productos
biológicos.
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El desarrollo de nuevos proyectos de Innovación Tecnológica (IT) amplió el número y diversidad
de estos biológicos, pero las áreas disponibles eran insuficientes para mantener la cantidad y diversidad de animales necesarios; por tanto, eran imprescindibles mayores extensiones de terreno que
permitieran garantizar el espacio vital a los animales sin comprometer sus requerimientos, con la
finalidad de obtener los biológicos en cantidad suficiente y con la calidad requerida para las investigaciones biomédicas en que se emplean. Tal problemática fue la semilla para la adquisición en el
año 1999 de una Unidad Pecuaria, que se convierte en Unidad de Productos Biológicos (UPB), con
la finalidad de la reproducción y tenencia de los biomodelos y la obtención de biológicos de forma
sostenida, que permitiera la generalización de investigaciones ya terminadas.
La consolidación de esta unidad en el proceso científico innovador desarrollado por el CENIPBI
tuvo dos momentos fundamentales:
• El desarrollo estructural, técnico y organizativo para que la UPB funcionara correctamente de acuerdo con el fondo de conocimiento existente.
• La utilización como un área más de investigación.7
Los principales cambios organizacionales y en el estilo de trabajo, hacia el interior del centro, que
favorecieron la actividad de producción, mercadeo y comercialización, y que constituyeron una
particular innovación por su adaptación al contexto particular, se señalan a continuación:
• Los jefes de proyecto que dieron lugar a la obtención del producto y su equipo se responsabilizaron en realizar el proceso productivo, el cual se apoyó en estudios de mercado previamente
realizados por el Especialista Comercial. El envasado y etiquetado se realizaba de forma manual y
aprovechando la tecnología ya disponible, por ejemplo, la bomba al vacío y la cámara de seguridad
biológica, que garantizaban envasar al vacío y en condiciones de asepsia, respectivamente. Se creó
el Grupo de Control y Aseguramiento de la Calidad para el respaldo de la actividad innovativa y
todos los procesos a ella asociados, que incluía los que se desarrollaban en la UPB y en los laboratorios. Se formó un Máster en Calidad que diseñó e implementó un Sistema de Gestión de la Calidad.
• A través del Especialista Comercial, con el uso de un sistema de registro y modelaje creado
al efecto, y en conjunto con el Grupo de Aseguramiento de la Calidad, el responsable designado por
cada laboratorio recogía los productos biológicos, con la frecuencia establecida. Este profesional
se encargaba además de ajustar los planes de producción a las necesidades reales, estableciendo
contactos periódicos con los especialistas de los diferentes grupos asistenciales.
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• Se designó como Representante de la OCPI (Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual)
al propio Especialista Comercial, quien aunando la iniciativa y creatividad de los investigadores,
como propietarios industriales (alude a un raigal sentido de pertenencia con los productos desarrollados durante la actividad científico-innovativa) de los productos, confeccionó los signos distintivos y se encargó del registro ante esta entidad.
Finalmente, se puede afirmar que la creación de la UPB fue el cambio más trascendental que ocurrió en el CENIPBI después que se incorporó como línea de trabajo la obtención de hemoderivados
de origen animal, que aseguró la conformación de un pool de conocimientos y recursos en el área
del uso de biomodelos, y que facilitó acometer nuevos proyectos imprescindibles para rentabilizar
la inversión hecha en el proyecto original. Las llamadas economías de “flexibilidad” -multiuso- y
“generalidad” dan la posibilidad de poner los mismos recursos a disposición de otras líneas denproductos o de ampliar en volumen las líneas ya existentes.7
Esta unidad fue el resultado de hallar soluciones originales a los problemas específicos de la realidad; finalizó con el éxito en la aplicación, desde el desarrollo de nuevos o mejorados bienes,
servicios y procesos productivos, hasta los cambios en los enfoques de formas organizativas que
permitieron condiciones de sostenibilidad para la generalización, e implicó, por tanto, un auténtico
progreso tecnológico, social y económico.7
Los circuitos innovativos juegan un papel fundamental en los Sistemas Nacionales de Innovación,
es el escenario que permite la interacción entre el actor que tiene un problema y que exige soluciones nuevas y el actor con la capacidad de aportar el conocimiento necesario para la contribución
de tales soluciones.11
En este sentido el CENIPBI se comportó como el actor que aportó el conocimiento y las respuestas
desde la Ciencia mientras que los laboratorios del Sistema de Salud en Camagüey figuraron como
el actor con problemas que exigió de nuevas soluciones.
Factores del éxito, inconvenientes y perspectivas para la producción de biológicos
En este sentido la UCMC experimentó cambios en la orientación y organización de su investigación científica y pasó a relacionarse de modo más directo e intenso con el desarrollo social a
partir del proceso de innovación tecnológica para la producción de biológicos, representados en
la agenda de investigaciones por 19 proyectos incorporados a los Programas de Ciencia y Técnica.
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La evaluación de los resultados científicos y tecnológicos sobre la base de indicadores capaces de reflejar su repercusión sobre la sociedad, que incluye los diez productos más importantes del CENIPBI en atención al impacto social alcanzado en los nueve años de experiencia, y donde se relacionan
además para cada producto, las cantidades obtenidas y las determinaciones clínicas realizadas por
año, así como el total de determinaciones por producto y año, se muestra a continuación (Tabla):
Tabla. Determinaciones clínicas realizadas con los biológicos
producidos en el período 1999-2007 en el CENIPB
TOTAL
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

(determinaciones)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

74.1

152.8

121.9

140.1

85

6

6

60

120

(Litros/determ.)

96761

199620

159264

183000

110000

7800

7800

78000

156000

Suero de conejo

1.8

2.3

1.2

2.0

0.7

0.4

0.2

0.5

0.5

(Litros/determ.)

42339

54452

28226

46666

16300

9500

4750

10000

10000

730

1000

750

440

300

430

230

80

14600

20000

15000

8800

6000

8600

4600

1600

1.0

1.2

0.8

2.0

4000

4800

3200

8000

Sangre de Carnero

854 907

222 243
Tromboplastina
(Juegos/determ.)

79 200
Plasma
(PlasmEq)
determ.)

equino
(Litros/

Plasma de conejo
(Litros/determ.)

-

-

20 000

1,29

0.455

0.7

0.8

0.4

0.4

10320

3640

5000

4700

2350

2350
8 360

Cefalina con Kaolin
(CefaOlin)

160

240

375

395

47

80

8000

12000

18750

19000

2400

4000

(Juegos/determ.)

64 150

Antígeno de Riñón
de curiel (Mililitros/
determ.)

472

252

175

350

420

236

126

90

175

210

Controlador Interno

1000

924

1020

1020

(Frascos)

5000

4220

5100

5100

837

-

-

-
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Controlador Externmo

1030

1700

1275

595

1020

1020

8240

13600

10205

4000

8000

8000

284212

173519

62045

49250

110070

195260

(Frascos)
TOTAL

52 045
139100

268672

207490

1 341 162

Se constató un incremento sustancial por este concepto del número de determinaciones clínicas. El
impacto económico se alcanzó mediante la diversificación de los servicios, el aumento de la eficiencia y la calidad. Se pudo inferir en aquellas innovaciones que suplieron las carencias de materias
primas o reactivos y permitieron la realización de miles de análisis complementarios en todos los
laboratorios de la provincia; unido al hecho de que brindar herramientas capaces de asegurar un
resultado confiable evita el gasto por reensayo en estas unidades. No obstante, esta investigación
no se propuso realizar el estudio económico correspondiente, sino hacer una referencia general de
este impacto.
•
La expresión del impacto científico del proceso de innovación es enunciada por indicadores como novedad del conocimiento, a través del registro de la propiedad intelectual, y de la
divulgación científica en forma de trabajos de tesis, publicación, participación en eventos y convocatorias a premios. Los resultados de los 19 proyectos de IT culminados se han reconocido y
colectivizado como sigue:
•
Trabajos de tesis de diploma, 3 y de residencia 2. Premios (9): Fórum de Ciencia y Técnica 1,
Calidad 3, Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) 1, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (CITMA) 3, y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 1.
•
Registros de marcas a los productos biológicos, otorgados por la OCPI, 9.
La participación en eventos científicos constituyó la forma de socializar los resultados y formó parte del proceso de Ciencia e Innovación Tecnológica, que tuvo su inicio en la organización de cada
proyecto de investigación.
Los productos obtenidos con las facilidades de la UPB se mantuvieron por ocho años en la carpeta
de bienes y servicios, y se evaluó su impacto con probada significación en la calidad de la asistencia
médica; lo que permitió afirmar que el proceso de introducción de resultados fue exitoso. También
se cumplió con el carácter cíclico, cerrado y socializado de la investigación científica.
Le correspondía entonces el proceso de generalización al sistema empresarial. Las razones anterior-
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mente expuestas no fueron suficientes para garantizar la sostenibilidad del proceso de innovación
tecnológica para la producción de biológicos al abrigo de la universidad.12
La práctica y la experiencia de los años de trabajo dedicados al ámbito de estudio demostraron que
para la superación de los obstáculos derivados de la amplia actividad innovativa que se desarrollaba
en el CENIPBI era preciso una orientación y organización de la actividad científica en la UCMC
que le permitiera a los implicados en el proceso alcanzar una elevada cultura científica y empresarial, para así responder de manera eficiente y eficaz a las demandas de la sociedad. Las principales
dificultades que debieron hallar respuesta en estos cambios se detallan a continuación:
•
La UPB requería de un manejo integral (agronómico y zootécnico) que abarcara el uso y
cuidado de 5 caballerías. de tierra y de las distintas especies animales que allí se encontraban, aspectos que suponían requerimientos de recursos materiales, infraestructura organizacional-funcional,
y una dinámica de trabajo en las instancias involucradas, que garantizaran las acciones necesarias.
•
Los biomodelos animales usados en la experimentación debían tener condiciones anatómo-fisiológicas y ambientales que permitieran su uso seguro como materia prima. El incumplimiento de estas cuestiones puede ser mirado desde un mismo enfoque, pero con dos aristas.
En primer lugar, el empleo de biomodelos sin las características requeridas para el tipo de investigación supone implicaciones éticas, ya que los resultados que de ella se deriven no se considerarían
válidos ni confiables. Por otra parte, es inaceptable utilizar los animales de experimentación con
tales fines sin tener en cuenta que al respecto existen principios aprobados nacional e internacionalmente que, entre otras cosas, disponen la garantía a todas sus necesidades, en función de su uso
ético y racional.
•
El CENIPBI no poseía capacidad ni autorización para producir, lo que imposibilitaba un
proceso real de generalización de resultados, situación que restaba valor a las innovaciones desarrolladas, que de no llegar a la fracción necesitada perdería su pertinencia.
Con los argumentos expuestos se hizo necesario un análisis objetivo y detallado que como luz inicial partió del hecho de que la adquisición de la UPB se considera un proceso de “asimilación de capacidades”, y en consonancia con lo que implica el mismo, existía el derecho de una vez explotadas
sus utilidades: i) incorporarla permanentemente, ii) pasarla a otra entidad del mismo ministerio ó
iii) pasarla a una entidad de otro ministerio que se dedicara en lo fundamental a lo mismo. Precisamente en esto último consistió el cambio propuesto.
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Se propuso como opción de solución un proceso de transferencia de tecnología a una empresa
productora y comercializadora capaz de asimilar la capacidad de instalación ya creada, así como la
tecnología de producción de biológicos, y de esta manera cumplir con el encargo social de ambas
entidades.
Transferencia tecnológica de la producción de biológicos: un caso de cooperación universidad-sector productivo
Actualmente las universidades, los centros de investigaciones y las empresas enfrentan nuevas realidades producto de un mundo en acelerado desarrollo científico y tecnológico, donde adquieren relevancia los conocimientos como base para lograr la competitividad y el desarrollo socio-económico.
Una de las medidas estratégicas adoptadas para lograr este objetivo fue imprimirle un mayor dinamismo a la relación centro de investigación-sector productivo o de servicio; lo cual ha conllevado
firmar convenios cuyo objeto sea la prestación de servicios y la transferencia de resultados y de
estructuras, que además tengan como finalidad el establecimiento de nuevas formas de interacción
con el entorno que le permitan cumplir su misión social.13
Un caso particular de tales relaciones fue el que se proporcionó entre la UCMC a travésdel CENIPBI, y la Empresa Productora y Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos (LABIOFAM),
utilizando la transferencia tecnológica como vía de colaboración entre ambas.
La transferencia de tecnología se define como el proceso de transmisión, absorción, adaptación,
difusión y reproducción de la tecnología hacia una entidad distinta a donde se originó.14 Otra definición la presenta como el proceso de transmisión, absorción, adaptación, difusión y reproducción
de la tecnología hacia una entidad distinta a donde se originó.15
La tecnología es más que los objetos y las técnicas, es simultáneamente información y conocimientos codificables acumulados en los procesos de desarrollo de la ciencia y la técnica, así como información y conocimientos no codificables acumulados en experiencias de aprendizaje individuales y
colectivas; por tanto, la transferencia de tecnología es más que un contrato entre donante y receptor
de tecnología, es un proceso en el que los actores, establecen una relación dinámica para satisfacer
objetivos particulares; articulando los aspectos científico-técnicos con los aspectos humanos, de
organización, económicos y sociales.
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Resultan objeto de transferencia no sólo elementos relacionados directamente con equipamiento
(patentes, diseños industriales, manuales, especificaciones, etc.), sino también elementos relacionados con el saber hacer “know how” o también llamada tecnología desincorporada.15
En consecuencia es frecuente en la transferencia de tecnología el denominado “paquete tecnológico,” entendido como el conjunto integrado de conocimientos tecnológicos, técnicas y know how
necesarios para la producción o comercialización de bienes y servicios.
En relación con esto se propuso como objeto de transferencia un paquete documental que incluyó
técnicas de producción y ensamblaje, de control de la calidad, especificaciones, instrucciones para
el uso de los productos, estudio de mercado, nombres comerciales y sus atributos, estudios de factibilidad y listas de clientes. Así como las habilidades, pericias, destrezas adquiridas en el quehacer
de dicho marco tecnológico que permitieran la ejecución práctica de la obtención de los tres productos biológicos, Sangre de Carnero con Anticoagulante, Antígeno de Riñón de Curiel y Plasma
Equino, contenidos en dicho paquete.
Fortalecer la interacción entre la empresa y la academia y promover la generación y el flujo de
conocimientos de un sector al otro, fue una premisa de tales relaciones. La asimilación tecnológica
descansa en el hombre, en su dominio y experiencia para que la tecnología funcione con eficacia y
mayor rendimiento económico.16 De ahí que la capacidad de asimilación tecnológica abarque la
formación y entrenamiento del factor humano, lo que significó contar con una capacidad de fuerza
de trabajo calificada para lo cual se propusieron actividades de postgrado en los temas de Bioseguridad y Gestión de la Calidad.
Es usual también la transferencia tecnológica en forma de bienes de capital contenida en materias primas, materiales, instrumentos, equipos, máquinas, sustancias y otras formas tangibles requeridas para la fabricación de un bien material, la prestación de unservicio o la aplicación de un
proceso, a lo cual se le llama tecnología incorporada.17 En este sentido también se transfirió a
LABIOFAM una unidad empresarial activa que comprendió instalaciones, activos fijos tangibles y
biomodelos (bovinos, equinos y ovinos), y la propia UPB.
La transferencia tecnológica se realizó dentro de un marco legal a fin de cumplir con los derechos
de propiedad intelectual. Se utilizó el contrato de licencia de uso de marcas y otros signos distintivos (Contrato de Transferencia Tecnológica desde el CENIPBI de la UCMC, hacia la LABIOFAM;
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
300

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
2010), con el que se le confirió a LABIOFAM la posibilidad de utilizar las marcas HemoCam-O,
Antig-RC, PlasmEq; también se utilizó el contrato de licencia de “know-how” donde se autorizó la
utilización de un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos útiles, que le permitían la
obtención de ventajas competitivas y se incluyeron en la documentación técnica anexa al contrato.
Se pactaron además, servicios conexos de asistencia técnica. El contrato “llave en mano” se utilizó
para establecer el compromiso de entrega de la UPB, instalaciones, biomodelos y activos fijos tangibles, a LABIOFAM, responsabilizándose esta última no sólo con su ejecución sino de su adecuado
funcionamiento. Para esta negociación se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 184 del Decreto-Ley 68/1983.18
El paquete documental constó de dos capítulos. En el primero se abordó lo relacionado con la
cesión de la tecnología; se expusieron en detalles los elementos necesarios para la producción y
comercialización de los tres productos biológicos, integrados en un paquete de conocimientos,
procedimientos, técnicas, especificaciones; además de las actividades de superación propuestas.
El segundo capítulo contuvo la presentación de documentos que demostró el traspaso de la tecnología incorporada. El mismo expuso evidencias de acciones (extinción del usufructo de tierras,
venta de los activos fijos tangibles, venta y traslado de los biomodelos) realizadas para la transferencia de la Unidad de Productos Biológicos hacia LABIOFAM.18
La transmisión de tecnología por parte del CENIPBI y su absorción, adaptación, difusión y reproducción por parte de LABIOFAM pudo efectuarse de manera exitosa, pues existió en esta última
una capacidad que se basó fundamentalmente en las habilidades, el conocimiento y la experiencia
acumulados por el personal sobre la base de principios como el uso eficiente de los recursos, locales
disponibles y desarrollo de tecnologías sostenibles económicamente.
Fueron claves en el éxito del traspaso, las condiciones bajo las cuales operó la transferencia, y la
forma en la que la tecnología adquirida se articuló con la tecnología previamente existente en la
empresa.
CONCLUSIONES
1. La obtención de productos biológicos y la creación de la UPB formaron parte de un proceso de
innovación tecnológica que se originó en el CENIPBI y que provocó que se experimentaran cambios en la orientación y organización de la investigación científica en la UCMC, relacionándose esta
de modo más directo e intenso con el desarrollo social.
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2. El modelo contextocéntrico utilizado para la gestión de la actividad científica en el CENIPBI, y
el paradigma halado por la demanda y la solución de problemas, fueron las herramientas fundamentales que propiciaron el enlace entre la actividad científica y los servicios de asistencia médica.
3. La participación de los usuarios en la actividad innovativa de los productos biológicos permitió
la introducción de los resultados y el incremento por este concepto del número de determinaciones
clínicas.
4. La transferencia del paquete tecnológico del CENIPBI a LABIOFAM se expresó como una trayectoria de articulación con el mundo empresarial que permitirá la producción y comercialización de
los biológicos y diagnosticadores, de modo que se beneficiará la fracción necesitada de la sociedad,
alcanzando así valor y pertinencia.
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Vinculación Universidad-Empresa
y e innovación en producto y en proceso:
Evidencia econométrica de las empresas Mexicanas
Noé Becerra-Rodríguez1
Gabriela Dutrénit Bielous2

Eje temático: Ciencia, Tecnología e Innovación
Resumen
Este trabajo explora el impacto de la Vinculación Universidad-Empresa (VUE) sobre la innovación
en producto y el proceso de empresas mexicanas. Basado en una encuesta a 382 firmas, los
resultados de modelos logísticos indican que la VUE tiene efecto significativo aunque heterogéneo
en la innovación. La vinculación con universidades parece mejorar innovación en producto, y la
vinculación con Centros Públicos de Investigación se correlaciona positivamente con innovación
en proceso. Nuestros resultados confirman el importante impacto de la actividad formal de
investigación y desarrollo sobre ambos tipos de innovación. Considerando la intensidad tecnológica
encontramos un efecto significativo en innovación en producto pero no en proceso, donde las
empresas de alta tecnología se desempeñan mejor que las de bajo nivel tecnológico y servicios. Por
el contrario, tamaño y antigüedad de la empresa tiene notable influencia en innovación de proceso
pero no de producto, donde las empresas más grandes y más jóvenes innovan más que las pequeñas
y las antiguas.
1. Introducción y objetivo
En el entorno de la nueva economía del conocimiento, la habilidad para desarrollar e introducir
innovaciones se ha vuelto una premisa fundamental si las empresas pretenden mantener su nivel
1
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competitivo en mercados cada más agresivos y globalizados. En este contexto, el sector productivo
utiliza una variedad de fuentes de conocimiento con el propósito de sostener y mejorar su capacidad
de innovación como son clientes/usuarios, otras empresas, actividades de Investigación y Desarrollo
(I+D) y vinculación con universidades y centros públicos de investigación (CPI). Dado el acelerado
avance de algunos campos de la ciencia y la tecnología, la vinculación Universidad-Empresa ha
fortalecido su importancia como proveedor de conocimiento para los el desarrollo de proyectos de
innovación.
Existe un amplio cuerpo de literatura sobre la VUE desde la perspectiva de la empresa. Algunos
investigadores han analizado los determinantes de este tipo de interacción en el entorno del Sistema
Nacional de Innovación (SNI) (Cohen,Walsh y Nelson, 2002; Laursen y Salter, 2004; Bekkers y
Bodas Freitas; 2008; Eom y Lee, 2010). Otra línea de investigación se ha focalizado en la influencia
de la VUE sobre la innovación industrial (Beise y Stahl, 1999; Kauffman y Tödtling, 2001; Feller
et al, 2002; Segarra-Blasco y Arauzo-Carod, 2008). Con respecto a los países en desarrollo (PD),
algunos estudios han mostrado los diversos beneficios que se obtienen tanto los investigadores
universitarios como las empresas (Dutrénit, De Fuentes y Torres, 2010; Arza y Vázquez, 2010; De
Fuentes y Dutrénit, 2012).
La mayoría de los estudios previos, han centrado el análisis en el rol de la I+D como el principal
determinante de la innovación en las empresas. Sin embargo, como Santamaría et al (2009)
afirman, existen un serie de actividades que llevan a resultados innovadores y que no están basadas
directamente en las tareas de I+D. Además, existe evidencia que las tareas de I+D no llevan
necesariamente a tasas de innovación más altas (Tödtling et al, 2009). En este panorama resulta
relevante examinar diferentes factores determinantes de la innovación. Esta investigación apunta
a contribuir con la literatura sobre innovación y VUE mediante la exploración del impacto de la
vinculación con universidades o CPI sobre la innovación en producto y en proceso.
El artículo está organizado de la forma siguiente. En primer lugar exploramos los estudios previos
para establecer lo que se conoce acerca de la relación entre VUE e innovación y a partir de esta
revisión derivamos nuestra pregunta de investigación. Después documentamos los detalles de los
datos y la metodología usada en el análisis. Continuamos con la presentación de los resultados
empíricos. Finalmente concluimos con la discusión y conclusión de nuestros hallazgos.
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2. Estudios empíricos previos
Desde la publicación del trabajo seminal de Klevoric (1995) sobre las fuentes de oportunidad
tecnológica, se reconoce el impacto que tiene el conocimiento generado en las universidades y centros
públicos de investigación (CPI) sobre el desempeño innovador de las empresas. Posteriormente
profundizando sobre este tema, Cohen, Nelson y Walsh (2002) encuentran que existen diversos
canales a través de los cuales la investigación desarrollada en las universidades impacta sobre las
tareas de investigación y desarrollo (I+D) en la industria, como artículos publicados y reportes;
conferencias y reuniones informales y consultoría, entre otros. El siguiente paso en esta línea de
literatura fue analizar la relación entre la VUE y la innovación en las empresas. Sobre este tema
existe una línea de investigación que ha mostrado resultados interesantes.
Kaufmann y Tödtling (2001) analizan la relación entre innovación industrial y el tipo de socios para
proyectos de innovación, sobre todo diferenciando entre innovación incremental y avanzada en una
muestra de 517 empresas de diversas ciudades europeas. Basados en la evidencia empírica, estos
investigadores señalan que los innovadores avanzados son los que interactúan con más frecuencia
con las universidades. En contraste, para los innovadores incrementales, los socios para innovación
más importantes fueron clientes y proveedores. En resumen, afirman que la importancia de la
VUE para las actividades de innovación de las empresas se debe a que provee nuevo conocimiento,
genera conocimiento interactivamente con las firmas e impulsa proyectos de innovación.
El análisis de Fabrizio (2009) examina el impacto de la capacidad de absorción (Cohen y Levintal,
1999) definida como actividad de I+D y la vinculación con las universidades sobre el proceso de
búsqueda de innovaciones para una muestra de 83 compañías de biotecnología y de la industria
farmacéutica. Este investigador emplea dos dimensiones de la búsqueda de innovación: la velocidad
con la cual la empresa consigue una nueva invención y la importancia del resultado inventivo. Sus
hallazgos indican que la investigación básica interna de la empresa y la vinculación con científicos
universitarios proporcionan beneficios tanto en términos de la velocidad de innovación como en
la calidad del producto obtenido. Fabrizio también afirma que las dos actividades I+D y VUE, son
más efectivas para generar una búsqueda eficiente de innovación cuando se utilizan juntas.
El trabajo de Sanatamaría et al (2009) explora el efecto de otras fuentes de innovación, aparte de
las actividades formales de I+D, en empresas de baja y media intensidad tecnológica. La propuesta
de estos investigadores es que el éxito en innovaciones abarca más que el esfuerzo de I+D, y
sugieren que otros recursos tanto al interior como al exterior de la empresa tienen un impacto
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significativo. Sus resultados empíricos muestran varios hallazgos interesantes: i) las empresas de
alta intensidad tecnológica innovan más que las pertenecientes a baja intensidad; ii) el tamaño de
la firma tiene efecto significativo de valor positivo sobre la innovación; iii) I+D y la interacción con
las universidades tiene un fuerte impacto benéfico en el desempeño innovador de las empresas.
Raymond y St-Pierre (2010) también indagan sobre la innovación en producto y en proceso en
empresas medianas y pequeñas (EMP) utilizando como variables explicativas la actividad formal de
I+D y la intensidad tecnológica de los sectores. Estos investigadores emplean el uso de tecnologías
avanzadas de manufactura como proxy de innovación en proceso, en tanto que usan como
indicador de innovación en producto el porcentaje promedio de ventas atribuidas a productos
nuevos o modificados en los dos últimos años. Sus resultados confirman una relación altamente
significativa entre I+D y los dos tipos de innovación. También encuentran un patrón diferenciado de
innovación en función de la intensidad tecnológica. En el sector de baja intensidad las innovaciones
son principalmente mejoras en productos ya existentes. Con respecto a las empresas de intensidad
media-alta, encuentran que la relación entre I+D e innovación en producto es la más robusta. En
cuanto al sector de intensidad media-baja se advierte que se centran en mejoras de productos ya
existentes más que en el desarrollo de nuevos productos.
Aunque este cuerpo de literatura ha mejorado nuestro conocimiento acerca de los determinantes de
la innovación en las empresas, no se tiene aún un claro entendimiento acerca del rol que juegan las
universidades y los CPI en el desempeño innovador de las firmas. Con base en la distinta naturaleza
de las universidades y CPI se puede suponer que la interacción con cada uno de ellos afecta de manera
diversa la capacidad de innovación de las empresas en producto o en proceso.
Con el objetivo de contribuir con la literatura sobre los determinantes de la innovación, esta
investigación explora el impacto de la VUE sobre el desempeño innovador de las empresas para
una muestra de firmas mexicanas. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de analizar la
dinámica fina entre la VUE y el desarrollo de proyectos de innovación en las empresas. Debido a que
la innovación es un proceso fundamental para el crecimiento económico, una mejor comprensión
de la influencia de las universidades/CPI sobre la innovación puede ofrecer elementos para el
diseño de políticas que vigoricen el desempeño innovador de las empresas.
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3. Metodología
3.1 La muestra y recolección de datos
La investigación se basa en datos originales obtenidos mediante una encuesta aplicada a empresas
mexicanas abarcando tanto al sector de manufactura como el de servicios. El cuestionario estuvo
centrado en las actividades de VUE de las empresas y fue respondido por gerentes de I+D o por
gerentes de desarrollo de producto. La encuesta fue elaborada con base en dos cuestionarios ya
establecidos: la Yale Survey Industrial Research and Development (Klevorick et al, 1995) y la Carneige
Mellon Survey on Industrial Research and Development (Cohen, Nelson y Walsh, 2002). Nuestro
marco muestral estuvo formado por diversas listas de empresas que han estado incorporadas en
varios proyectos y programas administrados por instancias de los gobiernos federal y regional.
Alrededor de 1200 empresas fueron incluidas y aproximadamente 70% de ellas habían sido
beneficiadas con fondos públicos para desarrollar I+D y actividades de innovación. Obtuvimos
una tasa de respuesta del 32%. La muestra final incluye 382 empresas de 19 estados de la República
Mexicana y abarca tanto al sector manufactura como servicios.
Dentro de la muestra analizada, 18% son micro y pequeñas, 42% son de tamaño, medio y 40%
son grandes firmas. De acuerdo con la taxonomía de la OECD, 27% se ubican en baja intensidad
tecnológica, 15 % pertenecen a media-baja, 36% están en media-alta y 8% son de alta tecnología y
14% se localizan el sector servicios.
El cuestionario empleado abarca varios aspectos relacionados con actividades de VUE y contiene
seis secciones: i) información general de la empresa; ii) actividades de I+D e innovación; iii) fuentes
de información y conocimiento; iv) campos de la ciencia y la ingeniería relevantes para la empresa,
y v) modos de vinculación con universidades y CPI.
3.2 Definición de variables y estrategia estadística
La variable resultado está caracterizada por la innovación en producto o en proceso dependiendo
de las respuestas reportadas en el cuestionario. Definimos innovación en producto cuando la
empresa afirma que ha incorporado productos completamente nuevos para la firma, para el país o
para el mercado global en los últimos tres años. La variable es binaria y toma el valor 1 si la empresa
afirma tener innovaciones y cero en el caso contrario.
Para el segundo modelo econométrico, consideramos innovación en proceso cuando la empresa
indica en la encuesta que ha desarrollado procesos completamente nuevos para la firma, para el
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país o para el mundo. La variable es dicotómica y se le asigna 1 si la empresa reportó innovación y
cero en caso contrario.
El conjunto de variables explicativas incluye: intensidad tecnológica, tamaño, edad, actividad formal
de I+D, vinculación con universidades y vinculación con CPI. A continuación se documenta la
definición de cada una de ellas.
Intensidad tecnológica. En función de objetivo y los datos disponibles modificamos la taxonomía
de la OCDE y consideramos tres categorías: i) baja intensidad que comprende baja y media-baja;
ii) alta intensidad que abarca media-alta y alta, y iii) servicios. Para la estimación econométrica
construimos una variable dummy con estos tres niveles y definimos alta intensidad tecnológica
como la categoría de comparación.
Tamaño. Una línea específica de literatura se ha centrado en el tamaño de la empresa y la estructura
de mercado como determinantes de la innovación. Sin embargo, los resultados de estos análisis son
ambiguos. Algunos estudios corroboran una fuerte correlación positiva entre tamaño e innovación,
en tanto que otros contradicen esa proposición. Con el propósito de probar empíricamente estas
hipótesis incluimos esta variable en los modelos econométricos considerando el logaritmo natural
del número de empleados de la empresa.
Edad. Esta variable ha sido empleada en estudios previos como indicador del aprendizaje y
experiencia de las firmas (Kumar y Saqib, 1996). Debido a la amplia variedad en la antigüedad
de las empresas se incorpora en los modelos el logaritmo natural de número de años desde que la
empresa fue fundada.
Actividad formal de investigación y desarrollo. Esta variable ha sido la más analizada como elemento
favorecedor de la innovación y ha mostrado tener un rol fundamental en la generación innovaciones
en producto y en proceso. Se incorpora como una variable dicotómica donde se asigna 1 si la firma
desarrolla I+D y cero en caso contrario.
Vinculación con universidades. Como se documenta en la sección 1, algunos estudios han encontrado
que esta interacción fortalece la capacidad de innovación de la firmas. Con el propósito de probar
empíricamente esta proposición, construimos un predictor binario que toma valor 1 si la firma
declara tener este tipo de vínculos y cero en caso negativo.
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Vinculación con centros públicos de investigación. Dada la diversa naturaleza de las universidades y
los CPI analizamos su impacto sobre la innovación en producto y en proceso de manera separada.
Este predictor indica vinculación con los CPI. Incorporamos una variable dicotómica a la cual se
asigna 1 si la empresa afirma desarrollar este tipo de interacción y cero en caso contrario.
Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables

variables

obs porcent

media

std. dev.

mín

máx

explicativas
it_baja

163

0.43

0.427

0.495

0

1

it_alta

169

0.44

0.442

0.497

0

1

servicios

50

0.13

0.131

0.338

0

1

tamaño

382

1.00

5.175

1.694

1.1

10.61

edad

382

1.00

3.151

0.899

0.69

7.61

I&D

329

0.86

0.861

0.346

0

1

vinc_univ

244

0.64

0.639

0.481

0

1

vinc_PRC

189

0.49

0.495

0.501

0

1

innovación en producto

89

0.23

0.257

0.437

0

1

innovación en proceso

38

0.10

0.233

0.423

0

1

variables resultado

Fuente: Elaboración propia

3.3 Estrategia estadística
Como estrategia estadística construimos dos modelos econométricos, uno para innovación en
producto y otros para innovación en proceso. Considerando la naturaleza binaria de la variable
respuesta, estimamos dos modelos logísticos con errores estándar robustos. La especificación
econométrica del modelo es la siguiente:
Yi = b 0 + b 1 IT _ BAJAi + b 2 SERVICIOS i + b 3 L
N _ TAMAÑOi + b 4 L
N _ EDADi + b 5 GRUPOi + b 6 I + Di
+ b 7VINC _ UNIVi + b 8VINC _ PRC i + e i

Donde Yi denota la variable respuesta que se modifica entre innovación en producto e innovación
en proceso, las βs representan el vector de las variables explicativas y ε representa el término de error.
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4. Resultados y discusión
4.1 Estadística descriptiva
En esta sección se documenta la estadística descriptiva de las variables incorporadas en las
estimaciones econométricas. En primer lugar, observamos que bajo nuestra propia clasificación
43% de las empresas se ubican en baja intensidad tecnológica, 44% en alta y 13% pertenecen al
sector servicios. También notamos desarrollan actividades formales de I+D. Finalmente, 64%
reportaron tener vínculos con universidades, mientras que 49% declararon que interactúan con
CPI. Con respecto a las variables resultado, en la muestra examinada 26% son no innovadoras,
23% refirieron innovación sólo en producto, 10% informaron innovación sólo en proceso y 41%
afirmaron innovar tanto en producto como en proceso (tabla 1).
4.2 Determinantes de la innovación
En el modelo econométrico logístico los coeficientes estimados muestran como varía la probabilidad
de innovación de la empresa con un incremento en cada una de las variables predictoras, mientras
se mantienen las demás variables explicativas constantes (Green, 2003). Con el propósito de
hacer una estimación robusta, aplicamos un diagnóstico de multicolinealidad entre las variables
independientes y no detectamos ninguna correlación excesivamente alta que pudiera afectar los
resultados de las estimaciones econométricas (tabla 2). Además, el valor de la Chi-cuadrada para
los grados de libertad correspondientes a cada modelo sugieren el rechazo de la hipótesis nula que
establece que todos los parámetros estimados, excepto el intercepto, son iguales a cero con un nivel
de significancia menor al 1%.
Tabla 2. Diagnóstico de multicolinealidad entre las variables explicativas
variable

FIV

cuadrt FIV

tolerancia

R-cuadrado

it_baja

1.15

1.07

0.869

0.131

servicios

1.22

1.11

0.817

0.183

ln_tamaño

1.37

1.17

0.731

0.269

ln_age

1.39

1.18

0.721

0.279

I+D

1.11

1.05

0.905

0.095

vinc_univ

1.41

1.19

0.707

0.293

vinc_PRC

1.35

1.16

0.743

0.258

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de los modelos econométricos se muestran en las tablas 3 y 4. Estimamos 6 modelos
para cada una de las variables resultado para verificar la consistencia del efecto de cada una de
las variables explicativas y detectar algún efecto interacción entre ellas. Primero incorporamos
las variables de vinculación y luego fuimos incluyendo cada una de las variables restantes. A
continuación examinan los coeficientes obtenidos.
Para el modelo sobre innovación en producto, la intensidad tecnológica muestra significancia
estadística moderada con valor negativo para las variables indicadoras de baja intensidad y servicios.
Este resultado indica que las empresas ubicadas en alta intensidad tecnológica tienen una tasa de
innovación en producto mayor a la que poseen las firmas de baja intensidad y el sector servicios.
En contraste, para la estimación sobre innovación en proceso no se obtuvo efecto significativo. Este
hallazgo sugiere que no existe una diferencia importante en términos de innovación en proceso
para los distintos niveles de intensidad tecnológica.
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Tabla 3. Determinantes de la innovación en producto
modelo 1
vinc_univ

vinc_PRC

modelo 2

modelo 3

modelo 4

modelo 5

modelo 6

0.709***

0.719***

0.721***

0.710***

0.716***

0.571**

(-0.258)

(-0.259)

(-0.261)

(-0.261)

(-0.262)

(-0.27)

0.0309

0.0363

0.0344

0.0339

0.0331

-0.00626

(-0.253)

(-0.255)

(-0.256)

(-0.256)

(-0.256)

(-0.26)

-0.437**

-0.586**

-0.591**

-0.584**

-0.547**

(-0.219)

(-0.237)

(-0.237)

(-0.238)

(-0.241)

-0.605*

-0.547

-0.580*

-0.615*

(-0.339)

(-0.344)

(-0.352)

(-0.355)

0.0728

0.0879

0.078

(-0.0664)

(-0.0743)

(-0.075)

-0.0654

-0.0834

(-0.142)

(-0.144)

it_baja

servicios

tamaño

edad

I&D

0.863***
(-0.321)

constante

0.14

0.325

0.473**

0.0994

0.226

-0.305

(-0.175)

(-0.199)

(-0.218)

(-0.404)

(-0.489)

(-0.532)

observaciones
Error estándar entre paréntesis
* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p<0.01
Fuente: Elaboración propia

382

Con respecto al tamaño, no se detectó influencia notable para el caso de innovación en producto.
La interpretación de este resultado es que el número de empleados no tiene correlación con el
desempeño en innovación de producto. Sin embargo, para el caso de innovación en proceso sí se
obtuvo significancia estadística débil con signo positivo. El resultado advierte que las empresas
grandes tienen una tasa de innovación más alta que las empresas pequeñas.
La edad de la firma no presenta significancia notable en la estimación relativa a innovación en
producto, lo que sugiere una efecto nulo de la antigüedad de la empresa respecto de la tasas de
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innovación en producto. Por el contrario, para la innovación en proceso, se alcanzó significancia
moderada con valor negativo. Este hallazgo sugiere que las empresas más jóvenes están innovando
más en proceso en comparación con las más antiguas.
Tabla 4. Determinantes de la innovación en proceso
modelo 1
vinc_univ

vinc_PRC

modelo 2

modelo 3

modelo 4

modelo 5

modelo 6

0.0253

0.0266

0.0265

0.0137

0.0415

-0.0935

(0.249)

(0.250)

(0.250)

(0.251)

(0.252)

(0.260)

0.601**

0.609**

0.609**

0.611**

0.609**

0.583**

(0.240)

(0.241)

(0.241)

(0.241)

(0.242)

(0.244)

-0.326

-0.328

-0.338

-0.308

-0.273

(0.210)

(0.223)

(0.224)

(0.225)

(0.227)

-0.0106

0.0573

-0.0838

-0.107

(0.327)

(0.333)

(0.343)

(0.345)

0.0855

0.151**

0.144**

(0.0633)

(0.0724)

(0.0731)

-0.278**

-0.297**

(0.141)

(0.142)

it_baja

servicios

tamaño

edad

I&D

0.799**
(0.332)

constante

-0.271

-0.136

-0.134

-0.574

-0.0436

-0.555

(0.176)

(0.196)

(0.211)

(0.388)

(0.473)

(0.526)

observaciones
Error estándar entre paréntesis
* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p<0.01
Fuente: Elaboración propia

382

De acuerdo con los modelos econométricos, la actividad formal de I+D tiene un fuerte efecto
benéfico en la capacidad de innovación de las firmas ya que ambos modelos se alcanzó significancia
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estadística notable. Este hallazgo ha sido confirmado anteriormente en varios estudios (VegaJurado et al, 2008; Santamaría et al, 2009; Fabrizio, 2009; Raymond and St-Pierre, 2010)
La variable indicadora de vinculación con las universidades muestra un efecto moderado y positivo
en el modelo sobre innovación en producto. La interpretación de este resultado es que las empresas
que establecen este tipo de vínculos tienen una tasa de innovación en producto más alta que las
firmas que no interactúan con las universidades. Sin embargo, para el caso de innovación en proceso,
esta variable no alcanzó un efecto significativo. El hallazgo sugiere que el desempeño innovador de
las empresas que interactúan con CPI es similar al que tiene las firmas que no se vinculan.
En lo que se refiere a la vinculación con CPI para el caso de innovación en producto no se tiene
significancia estadística. Este resultado indica que la tasa de innovación de las empresas que colaboran
con universidades es similar a la que obtienen las firmas que no se vinculan. En contraste, en el
modelo relativo a innovación en proceso esta variable alcanzó significancia estadística moderada.
El hallazgo advierte que las empresas que se vinculan con CPI tiene un desempeño innovador en
procesos más alto que las que no se desarrollan este tipo de vínculos. La tabla 5 presenta de manera
sintética el efecto de las variables explicativas sobre las dos variables resultado.
5. Conclusiones y discusión
Es ampliamente aceptado que las universidades y los CPI han funcionado desde hace tiempo como
fuentes de conocimiento científico y tecnológico para las empresas. Además, algunos análisis
empíricos han mostrado que los hallazgos de investigación de estas instituciones académicas pueden
fortalecer la capacidad de innovación de las empresas. En este artículo exploramos el impacto de la
VUE sobre la innovación en producto y en proceso haciendo una diferenciación entre los vínculos
con universidades o con CPI. La investigación apunta a contribuir con la literatura sobre VUE y la
innovación. Los resultados más relevantes se discuten a continuación.
Para la intensidad tecnológica nuestra evidencia sugiere que las empresas de alta intensidad innovan
más en producto que las firmas de baja intensidad y servicio. En cambio para la innovación en
proceso el modelo econométrico no detecto ninguna diferencia entre las distintas categorías.
El hallazgo no resulta consistente con resultados de Santamaría et al (2009) donde se encontró
efecto diferenciado para ambas clases de innovación. Sin embargo consideramos que es necesario
profundizar el análisis de esta variable explicativa con el fin de identificar de forma más clara su
impacto en la innovación de las empresas ya que otros factores no considerados en los análisis
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
316

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
puede estar jugado un rol importante.
Con respecto al tamaño de la empresa, no se obtuvo efecto significativo para el modelo sobre
innovación en producto, pero sí se tiene influencia notable para innovación el proceso. Los
resultados sugieren que las empresas grandes innovan más en proceso que las pequeñas pero que
está divergencia no se aprecia en la innovación el producto. Una explicación posible para este
resultado es que se presentan efectos de escala y organización donde a las empresas de mayor
tamaño les resulta rentable invertir en I+D relacionada con los procesos productivos. En relación
a la ausencia de efecto sobre la innovación en producto, una explicación viable puede ser que, en
función de los incentivos del mercado, la tasa de innovación tan homogénea que el modelo no
discrimina las diferencias.
En relación a la antigüedad de la empresa, no se obtuvo influencia significativa para innovación en
producto. Sin embargo, para innovación en proceso los resultados sugieren que las empresas más
jóvenes tiene una tasa de innovación mayor que las más antiguas. El hallazgo no es compatible
con el de Santamaría et al (2009), ya que encontraron un efecto negativo para los dos tipos de
innovación. Pensamos que es necesario un examen más fino de las diferencias en antigüedad de
las firmas en combinación con otras variables que pueden tener un impacto relevante sobre el
desempeño innovador de las firmas.
De acuerdo con la evidencia empírica, la variable indicadora de actividad formal de I+D tiene un
fuerte y positivo efecto sobre ambas clases de innovación. Como afirman varios investigadores,
la I+D además de incrementar la base de conocimiento de la empresa, fortalece la capacidad de
aprovechar el conocimiento científico generado en las universidades y los CPI (Cohen y Levinthal,
1990; Raymond y St-Pierra, 2010; Fabrizio, 2009).
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Tabla 5. Efectos generales de las variables explicativas

innovación en:
variables

producto

vinc_univ

++

proceso

++

vinc_PRC
it_baja
servicios

-++

tamaño

--

edad
I&D
Fuente: Elaboración propia

+++

++

El hallazgo más interesante de este estudio tiene que ver con el impacto diferenciado entre la
vinculación con universidades o con CPI. La evidencia empírica sugiere un efecto favorecedor
de la vinculación con universidades sobre la innovación en producto, y una influencia benéfica
de la vinculación con CPI sobre la innovación en proceso. Debido a la naturaleza exploratoria
del análisis y el tipo de datos disponibles, no podemos establecer con precisión una explicación
para esta divergencia. Sin embargo, nuestra hipótesis es que el objetivo de los proyectos de
innovación puede estar definiendo con qué clase de organización académica se debe vincular la
empresa, considerando también el tipo de conocimiento que generan esos agentes. Creemos que la
investigación futura sobre este tema puede clarificar este resultado.
Nuestro análisis tiene algunas limitaciones que es necesario mencionar. En primer lugar, el
cuestionario fue respondido de manera voluntaria por lo que la muestra puede tener un sesgo hacia
las empresas más proclives a participar en el estudio. Sin embargo, consideramos que el número de
empresas de la muestra puede compensar el efecto de este sesgo. Una segunda limitación es que en
nuestro análisis no discriminamos entre diversos tipo de UIC. Esta limitación no permite verificar
si el patrón observado para la vinculación con universidades y CPI se debe al tipo de vinculación
específico o a la clase de institución. Creemos que hacer una distinción entre la variedad de tipo de
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vinculación es un tema relevante para la agenda futura de investigación.
Dada la naturaleza preliminar de nuestros resultados, sólo podemos establecer implicaciones
tentativas de política. Creemos que las políticas dirigidas a fortalecer la capacidad de innovación de
las empresas podrían tomar en cuenta el tipo de proyecto para ajustar de manera más apropiada a
la firma con la organización académica más adecuada.
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Análisis de sistemas
productivos de alimentos
artesanales como sistemas
complejos
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Jorge Ocampo Ledesma

Introducción
Consumir un alimento es un acto fundamental para el sustento de la vida; sin embargo, no es y
nunca ha sido un hecho puramente biológico. Comer es un hecho social y cultural que no necesariamente se apega a una racionalidad dietética (Contreras, 2002). Como fenómeno complejo, la
alimentación requiere un abordaje que incluya perspectivas de carácter ecológico, biológico, tecnológico, económico, social, político e ideológico (Carrasco, 2006; Contreras, 2002). Dos intereses
han primado entre los académicos y la sociedad contemporánea en relación a los alimentos. Por
una parte, el interés por la calidad nutricional de un alimento y por el otro la tecnología usada para
su producción, preocupaciones que recaen en el campo de la salud y de la economía respectivamente (Contreras, 2002).
La discusión sobre los alimentos artesanales implica una doble complejidad dado que hace referencia a un acto social, de por sí complejo, en yuxtaposición con el acto de producir que también es un
hecho social y cultural multidimensional. Este concepto interioriza dos preguntas fundamentales
¿Qué comer? y ¿cómo producir la comida?
La justificación de la presente investigación tiene dos vertientes principales; una relacionada con
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su relevancia social y su utilidad pragmática, y otra que tiene que ver con su aporte de carácter
teórico-metodológico respecto al análisis de sistemas productivos desde una perspectiva de pensamiento complejo. En primera instancia, el trabajo delimita como objeto de estudio a un sistema
productivo artesanal alimentario ubicado en una región de amplia tradición lechera y quesera: el
sistema productivo de quesillo que se desarrolla en Etla, Oaxaca. El análisis se hace relevante dado
que la producción artesanal de quesos ha mostrado, en otras regiones, un enorme potencial para
detonar procesos de desarrollo en el sector rural. En este contexto, conocer la dinámica compleja
de su evolución y los elementos y fuerzas que la han determinado, posibilita a los actores intervenciones futuras más acertadas.
De acuerdo a Villegas y Cervantes (2011) la producción de queso constituye una alternativa
económica muy importante para los pequeños y medianos productores de leche que se enfrentan
a una baja rentabilidad de su actividad económica, generada por altos precios de los insumos para
la producción y por su baja capacidad de apropiación del excedente dentro de la cadena agroindustrial. En este sentido, la quesería artesanal es relevante por su “capacidad para generar y mantener
el empleo rural para un gran número de agentes de la cadena agroindustrial leche” en los que se
incluye a ganaderos, queseros y comerciantes (Villegas y Cervantes, 2011:153). Por el contrario, las
queserías industriales buscan ser competitivas mediante estrategias basadas en la disminución de
costos, principalmente relacionados con insumos baratos, lo que los orilla a presionar a la baja el
precio de la leche e incluso a sustituirla con derivados deshidratados de importación con la consecuente pauperización del eslabón primario de la cadena.
En países con territorios con tradición quesera como España, Portugal y Francia, se han generado
amplios programas dentro de la política agrícola común (PAC),que han tomado a la producción
de quesos artesanales como eje de las estrategias para generar procesos de desarrollo territorial. En
sus distintas versiones, estos programas han tratado de fomentar las relaciones entre los actores de
las economías locales, creando redes de cooperación. Por ejemplo, en la región considerada por la
estrategia LEADER (Liaisons entre activités de Developement de L’EconomieRural), la elaboración
de quesos artesanales representa una forma de valorización de la materia prima que permite a los
productores obtener beneficios dos a tres veces mayores que los que obtendrían si vendieran la
leche directamente a las industrias. Estos coeficientes de valorización cambian dependiendo del
país y del producto; como ejemplo, en España oscilan entre 2.3 y 2.5 para algunos quesos artesanales y; para Francia podemos encontrar coeficientes entre 2.0 y 3.5.; lo que implica que los ingresos
por litro de leche son dos a tres veces más grandes de lo que serían si fueran únicamente proveeCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dores de la industria (Pujol, 1997: 9). Estas particularidades han posicionado a la quesería artesanal
como una actividad con potencial para desarrollar regiones deprimidas en el espacio rural europeo.
En México, de acuerdo a Villegas y Cervantes (2011), se tienen identificados alrededor de 35 quesos
artesanales presentes en distintas cuencas lecheras del país. En general, la actividad es considerada
por los investigadores del tema como de alta relevancia social por el número de actores involucrados, por el impacto económico positivo (Villegas y Cervantes, 2011) y por su enorme potencial
para incidir sobre la calidad de vida en los territorios en los que se encuentra presente.
Por otra parte, desde la distinción del espacio como una variable económica fundamental a partir
de los años sesentas, distintos modelos han tratado de explicar los procesos de desarrollo territorial
asumiendo una perspectiva sistémica. Tanto en los distritos industriales marshalianos hasta las
nuevas propuestas de los sistemas productivos locales y los sistemas agroalimentarios localizados,
ha estado presente, en mayor o menor grado, la intención de un análisis de las actividades productivas como sistemas, buscando enfoque holístico a fin de examinar el fenómeno económico de
manear integral.
No obstante, parte del análisis sistémico ha sido criticado por su afan de fraccionar el objeto de
estudio en algo más simple y fácil de entender, con el riesgo inherente de interpretar la realidad con
base en un objeto de estudio diferente al inicial (Tarride, 1995). Para Morin (1994), el sistemismo
como enfoque tiene tres vertientes. Una versión reduccionista, otra holística que es poco operante
y una tercera realmente fecunda dado que integra los principios de la complejidad. Desde la perspectiva de complejidad, el análisis sistémico debe evitar tanto el reduccionismo de los recortes de
la realidad que cambia el objeto de estudio (Tarride, 1995), como la interpretación holística totalizante y vaga.
En este sentido, Morin (1994) afirma que el abordaje complejo debe considerar al sistema como
un sistema abierto que tiene una interacción dinámica con su entorno (evolución sistema – ecosistema). Bajo esta perspectiva, la explicación de un sistema no puede efectuarse solo al nivel de la
explicación de sus partes “concebidas como unidades aisladas” dado que la “totalidad organizada”
retroactúa sobre las partes (Morin, 2009a: 152). Para Morín (2009a), explicar un sistema implica
explicar la organización del sistema y las distintas modalidades de unión entre las partes (dependencias, interacciones, subsistemas, retroacciones y comunicaciones) considerando que la evolución de dicho sistema está dada precisamente por la evolución de las relaciones dado que “son las
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interrelaciones e intercombinaciones entre sistemas las que serán evolutivas” (Morin, 2009a: 163).
A lo anterior habrá que sumar las interrelaciones con el entorno pues, para explicar el sistema,
es necesario también explicar la evolución de su eco-dependencia (Morin, 2009b). Dado que el
sistema productivo que se pretende explicar se considera como un sistema territorial complejo, es
importante asumir un enfoque metodológico de sistema complejo para su estudio.
Este trabajo busca entender el comportamiento de un sistema productivo artesanal quesero que ha
estado íntimamente ligado a una localidad del estado de Oaxaca, como actividad productiva y cómo
estrategia de generación de ingresos de unidades familiares. Al final se pretende dilucidar el comportamiento de los distintos niveles de actores y además contar con una prospectiva de su situación
para entender si la naturaleza artesanal del sistema tiene posibilidades de mantenerse en el tiempo
o migrará hacia un tipo de producción industrial moderna. Como pretensión general esta investigación trata de analizar la trayectoria del sistema productivo artesanal de quesillo en el municipio de
Reyes Etla a fin de hacer una proyección de su estabilidad futura tomando en cuenta las su comportamiento como sistema complejo. Como presunción se piensa que los cambios e innovaciones promovidas por la adopción del modelo Holstein, no han sido tan sustanciales como para bifurcar la
trayectoria del sistema productivo y eliminar la naturaleza artesanal del queso. Este sistema tendrá
continuidad en el territorio en tanto las retroacciones con el mercado no obliguen a los productores
a modificar sustancialmente su proceso o en virtud de procesos de auto-organización que reafirme
una perspectiva común de su actividad como artesanos (propiedad emergente).
Metodología
Para el abordaje del estudio de un sistema productivo como sistema complejo se hace uso de propuesta metodológica formulada por Lara-Rosano (2013) y que fue diseñada para el análisis de las
organizaciones como entidades complejas, modificada en función de las particularidades del trabajo. Dicho enfoque es uno de los escasos intentos por operacionalizar las nociones de la complejidad
como un proceso metodológico.
De acuerdo a Lara-Rosano (2013), el abordaje de un sistema organizacional como sistema complejo implica hacer uso de nociones de totalidad, jerarquía auto organización y emergencia (propiedades emergentes). Para tal fin sugiere las siguientes etapas: a) identificación de los elementos de la
organización, sus funciones e interrelaciones; b) análisis de la estructura de la organización identificando elementos deterministas y teleológicos; c) microanálisis del sistema como totalidad; y d)
macro análisis del entorno.
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En este sentido, dado esta investigación busca, como pretensión general, analizar la trayectoria
general de un sistema productivo artesanal, se asume su comportamiento como sistema complejo
y se aborda la investigación con un enfoque tanto de corte transversal como longitudinal y con
alcance explicativo. Se asume como método de investigación el estudio de caso (Gundermann;
2001:256), técnica utilizada normalmente como un instrumento para la comprensión de un problema conceptual o empírico complejo.
De acuerdo a Yin (1994) los estudios de casos se justifican cuando se busca entender problemas
sociales complejos y se plantean preguntas relacionadas a preguntas sobre ¿por qué? y ¿cómo?
ocurren los fenómenos de interés. De acuerdo a lo anterior, el estudio de caso del tipo discutidor
de teoría (Lijphar, 1971) parece el enfoque adecuado dado que busca observar variables y poner
a prueba una hipótesis previa. Para tal fin, el sistema productivo objeto de estudio, se tomó como
una unidad de análisis y cada uno de sus elementos constituyentes como unidades de información
(Yin, 2005). En una primera instancia se realizó un primer recorte del objeto de estudio limitando
la región de análisis al municipio de Reyes, Etla en el estado de Oaxaca. Esta región, y en particular
la cabecera municipal, son consideradas como el lugar de origen del quesillo artesanal.
Mediante una extensa investigación documental se construyó la descripción de la dinámica histórica del sistema de producción de leche en México, delimitando las estructura y los elementos de la
organización en distintas etapas de tiempo; es decir, la evolución del sistema productivo leche-queso necesaria para delimitar el contexto del suprasistema en el que se ubica el sistema productivo de
Reyes Etla.
Para identificar los elementos del sistema productivo en cuestión y delimitar de manera clara los
sistemas, subsistemas y suprasistemas (Morín, 2009/1977: 166), se aplicó una encuesta estructurada
en la que se incluyeron ítems que evaluaban el grado de artesanalidad de cada una de las unidades
de producción. Para tal fin, se consideraron variables como cantidad de mano de obra asalariada,
uso de equipos para control del proceso, uso de insumos relacionados con la producción industrial
(leche en polvo, cuajo microbiano y cloruro de calcio) y tipo de pruebas de calidad realizadas a la
materia prima (microbiológicas y físico químicas).
Con la información anterior, se construyó una variable sumativa (Hair et al., 2008) a la que se denominó índice de “artesanalidad” y que fue utilizada para definir los elementos que podían o no
incluirse dentro del sistema artesanal. Para tal fin, el índice y el volumen de producción se tomaron
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como variables de agrupación para realizar un análisis de conglomerados binario.
Como complemento de la encuesta, se realizaron entrevistas enfocadas a actores clave identificados
durante la ejecución de la encuesta. Tomando como base un guion de entrevista se inquirió sobre
el tipo de relaciones comerciales y sobre la antigüedad y estatus de dichos vínculos. Con la información obtenida se construyó una primera perspectiva de la estructura del sistema productivo,
considerando únicamente los actores de la cadena productiva. Haciendo uso del software Ucinet,
se construyó un diagrama de las cadenas comerciales encontradas durante el muestreo, lo que sirvió para esquematizar un primer nivel de estructura del sistema. A continuación, haciendo uso del
diagrama construido y de la información de las entrevistas sobre acciones colectivas emprendidas
y actores institucionales identificados, se construyó un segundo esquema estructural considerando
la aparición de distintos subsistemas con dinámicas propias. Se realizó una descripción detallada
de los elementos y subsistemas considerando sus objetivos teleológicos y las propiedades emergentes (para el caso de los subsistemas).
La encuesta contempló también una serie de ítems que evaluaron la introducción de prácticas
tecnológicas a lo largo de la historia de trabajo de cada una de las unidades de producción. Con
esta información se construyó la trayectoria tecnológica de cada una de las unidades encuestadas
y, a manera de síntesis, la trayectoria general del sistema productivo. Para definir de manera más
precisa los eventos de la trayectoria sistémica y el efecto de la interacción del sistema artesanal con
su entorno se realizaron entrevistas grupales a manera de grupos focales, en donde se indagó sobre
los periodos de estabilidad e inestabilidad del sistema, los procesos de auto-organización, las relaciones de poder entre los actores, los conflictos y sus consecuencias; es decir, sobre la dinámica de
los vínculos entre los elementos del sistema.
Resultados
En México, hasta antes del periodo revolucionario, durante el porfiriato, la producción de leche,
queso y mantequilla estuvo circunscrita, casi de manera exclusiva, al sistema de producción hacendario, en el que no ocupaba el lugar central de la organización productiva, sino un lugar secundario dado que, lo fundamental para la hacienda era la cría de bueyes para arar las tierras de
cultivo (Miller, 1997). Las explotaciones bovinas cubrían las necesidades de la propia hacienda
y distribuían sus excedentes en las poblaciones aledañas. La transformación de la leche en queso
permitía conservar excedentes estacionales de la producción de leche. Regularmente, también los
pequeños campesinos contaban con algunas cabezas de ganado que abastecían a únicamente su
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hogar. En este sentido, los sistemas productivos queseros son eminentemente artesanales en su
totalidad y se encuentran relativamente aislados de la influencia de otros sistemas fuera de esos
territorios. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, previo al periodo revolucionario, había
iniciado un proceso de innovación tecnológica. En primera instancia por la utilización de forraje
de corte y finalmente con la importación de ganado estadounidense.
La llegada del Modelo Holstein a México se ubica a principios de la década de los cuarenta. En ese
periodo el desarrollo de la lechería intensiva se vio favorecido por dos factores que fueron claves en
la expansión nacional del mismo. El primero, se dio a partir del arribo de empresas transnacionales
al país, en particular, por la llegada de la empresa Nestlé en la década de los cuarenta. El segundo,
por el surgimiento de las empresas lecheras de origen nacional a principios de los cincuenta. Este
proceso se acompañó de la promulgación de diversas políticas de Estado formuladas al respecto,
mismas que se orientaron, desde ese momento, hacia la modernización de la producción lechera
nacional (Figura 1).
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Figura 1. Evolución del sistema productivo quesero: 1a) estructura del sistema a finales del siglo
XIX; 1b) estructura del sistema postrevolucionario; y 1c) estructura del sistema a partir de la década de los 50
Fuente: Los autores
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Las políticas implementadas por Estado e instrumentadas por el gobierno federal, marcan una
bifurcación en el comportamiento de este actor. A partir de la década de los 80, dejaron de lado la
meta de la seguridad alimentaria y priorizaron la búsqueda de la garantía del abasto de leche para
la población. En un primer momento, se decía que se pretendía lograr la consolidación y el fortalecimiento de la producción nacional, en particular, la industrializada. Posteriormente, el gobierno
federal se convirtió en un agente importador más importante (Pomeón y Cervantes, 2010), justificando el cambio de su política con el aumento de la cobertura de sus programas sociales. Con la
puesta en marcha del TLCAN y de otros acuerdos comerciales, con los que México abre sus mercados a las importaciones llegadas de diversos lugares del extranjero, lo que pone a los productores
lecheros nativos “en competencia directa” con los de otros países que reciben, casi siempre y en
grado sumo, “ayudas y subsidios” por parte de sus gobiernos. En síntesis, como actante, el paradigma tecnológico Holstein ha influido decisivamente en la actuación del Estado desde el inició de
la promoción de la lechería. Las acciones emprendidas por el Estado, en los distintos periodos de la
vida económica, se han materializado de manera directa o indirecta en los territorios con actividad
artesanal, reproduciendo los conflictos existentes a niveles territoriales mayores.
El valle de Etla se ubica aproximadamente a 20 km al noroeste de la capital del estado de Oaxaca
a una altura promedio de 1620 metros sobre el nivel del mar, lo que la posiciona como región de
mayor altura. En conjunto con el valle de Tlacolula y el valle de Zimatlán forma parte de la región
denominada Valles Centrales. Si bien se puede decir que las tres regiones tienen climas diferenciados, en general se puede clasificar como un clima templado subhúmedo, con temperaturas que
oscilan entre 18 y 22 grados centígrados, lo que permite practicar la agricultura todo el año. Las
corrientes superficiales son escasas y de poco caudal, de estas, el río Atoyac que cruza el valle de
Etla puede considerarse el afluente principal.
Los actores productivos. En el municipio de Reyes Etla, la actividad quesera es de alta relevancia
social y económica. Actualmente, más de cincuenta familias de la población se dedican a este quehacer y elaboran algún tipo de queso en unidades con distintas escalas de producción, tecnología
y estrategias de comercialización. Las unidades de producción quesera de la comunidad pueden
considerarse de pequeña y mediana escala, dado que su volumen de procesamiento se ubica entre los 270 a 6500 litros por semana (Se encontró una unidad de producción con un volumen de
trabajo de 14 000 litros semanales pero representa un caso atípico). Aproximadamente el 61 por
ciento de los productores consideran a la quesería como actividad económica principal, si se toma
en cuenta que el total de los ingresos monetarios lo obtienen de esta labor, porcentaje que se increCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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menta hasta 87 por ciento si se toma como indicador un aporte de por lo menos el 50 por ciento
de las entradas de dinero.
Es su mayoría (91,3%), las unidades pueden considerarse familiares (integradas esencialmente por
padres e hijos) tomando en cuenta el uso exclusivo de mano de obra familiar no asalariada. Aún en
las unidades mayores que contratan mano de obra asalariada, la mano de obra familiar no remunerada es muy importante (entre el 25% y 50% del total).
Las actividades complementarias están constituidas principalmente por la agricultura, la ganadería
y el comercio. En buena parte estas labores están vinculadas con la misma actividad quesera y son
consideradas por los productores como parte de una unidad (se cultiva la tierra para producir maíz
y alfalfa para la alimentación de los hatos lecheros y se comercia el queso elaborado por la familia). Aproximadamente el 35% de los queseros produce una proporción importante de la leche que
utiliza en sus procesos. Solo una pequeña parte manifiesta actividades no vinculadas a la quesería
(actividades del sector primarios como porcicultura y producción de maíz y frijol para consumo
humano o trabajos de planta en el gobierno del estado).
La quesería muestra un gran arraigo en Reyes Etla. En promedio, la comunidad de productores
tiene 28,09 años (± 11,68 años) dentro de la actividad. Más aún, se encontraron productores con
hasta cincuenta años de antigüedad que manifestaron ser parte de una segunda o hasta tercera
generación de familias dedicadas a la producción de queso. Los productores de menor tiempo en
la actividad (5 años), son elementos jóvenes de la comunidad, parte de familias queseras, que han
formado su propia familia nuclear y se han independizado también de la actividad económica familiar.
Como tal, no hay un predominio de género en la actividad, dado que se desarrolla por mujeres y
hombres en la misma proporción; a diferencia de otras actividades en unidades campesinas que
tienen una clara división del trabajo por género y edad. Lo anterior puede considerarse un elemento más sobre la tesis de la especialización de las unidades queseras familiares en detrimento de
su pluriactividad y por lo tanto de una división del trabajo al interior de la familia. Las unidades
queseras, son unidades especializadas sostenidas por la mano de obra familiar.
En estricto sentido, no podemos considerarlas unidades campesinas como tal (Shanin, 1976;
Kautsky, 1974), dado su alejamiento de la actividad agrícola y su sesgo hacia la manufactura; conseCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cuencias ambas de un devenir histórico en el que la forma de producción lechera en la comunidad
ha migrado poco a poco hacia la modernidad del modelo Holstein, en virtud de las interacciones
con los mercados y el contacto con otras regiones lecheras de Puebla, Tlaxcala y Estado de México
principalmente.
Las queserías de la comunidad elaboran distinto productos, dentro de los cuales destacan el quesillo, el queso fresco y el botanero. Se produce además queso panela y requesón y, en menor cantidad
una innovación local reciente: el queso de chapulín. De los anteriores quesos, el interés de este trabajo se centra en el quesillo, en tanto que Reyes Etla está considerada como la comunidad de origen
de este producto y como un reducto de su elaboración artesanal.
Haciendo una clasificación por volumen de producción (litros de leche procesada por semana),
es posible identificar tres tipologías de tamaños. Para facilitar la comprensión las denominaremos
unidades pequeñas, medianas y grandes, sin embargo, es importante considerar que estos términos son relativos si se hace una comparación con otras regiones del país. Del total de unidades
encuestadas, 19 se reconocieron como pequeñas, tres como medianas y solo una como grande
(con niveles de procesamiento de 1 614,21 L/semana, 5 800 L/semana y 14 000 L/semana, respectivamente).
Hay una clara diferenciación de la producción de las queserías en función de su tamaño. Por ejemplo, la unidad más grande de la localidad, prácticamente está especializada en la producción de
queso fresco (87% de la producción total) y, aunque también produce los otros tipos de queso (a excepción del requesón), lo hace en cantidades marginales (quesillo, botanero, panela y de chapulín,
representan cada uno alrededor de 3% de la producción). En contraste, en las queserías de tamaño
intermedio la producción se concentra en el quesillo, queso fresco y botanero más o menos en la
misma proporción (33%, 32% y 24% respectivamente). Por su parte, las pequeñas quesería (poco
más del 80% del total) se concentran también en la producción del queso fresco, sin embargo, la
producción de quesillo es la segunda en importancia, seguido por botanero, panela, requesón y
queso de chapulín. Se entiende entonces que las pequeñas y medianas queserías familiares diversifican su producción como estrategia productiva, dado que tienen a tres o cuatro productos como
centrales y no están especializados en uno solo como en el caso de la de mayor tamaño.
Las relaciones entre actores centrales. Para abastecerse de la leche necesaria para su proceso de
producción, los queseros de Reyes Etla han generado vínculos fuertes con proveedores de la misma
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comunidad, de pueblos y ranchos del mismo valle de Etla, de otras regiones de Valles Centrales e
incluso de otros estados. Como ya se había dicho, menos del 35 por ciento de los queseros produce
su propia materia prima. Esta característica la tienen primordialmente los pequeños productores
en dónde el porcentaje se eleva hasta 42 por ciento (aunque también la unidad de mayor tamaño
produce una parte de este insumo). En síntesis, del total de la leche requerida por los productores
queseros, el auto-abasto alcanza un 14 por ciento respecto al volumen total procesado.
Es importante resaltar que son los pequeños y medianos productores quienes establecen una mayor
cantidad de vínculos con proveedores locales. Lo más frecuente para este tipo de quesero es que se
relacione con un solo proveedor, sin embargo pueden encontrarse casos de relaciones comerciales
con 6 y hasta 20 productores que, obviamente, le proporcionan leche en cantidades pequeñas dado
el tamaño de las explotaciones ganaderas. Las relaciones comerciales entre productores primarios
y transformadores, dada su estabilidad en el tiempo, pueden clasificarse como estrechas y de gran
fortaleza. Si bien es cierto que es frecuente encontrar relaciones nuevas de un año, no es poco frecuente encontrar superiores a los 10 años e incluso de hasta 40 años. La estabilidad de los lazos
tiene como base una relación de confianza entre estos dos actores en la que la calidad de la leche y
la oportunidad del pago son fundamentales.
Actualmente en la cuenca existe un déficit de leche que puede explicarse como efecto combinado
del aumento de la demanda (derivado del aumento de la población) y de la disminución de la actividad lechera causada por intensos procesos de urbanización. El crecimiento urbano de la ciudad
de Oaxaca ha desatado diversos efectos sobre toda la región de Valles Centrales, situaciones que
interactúan y se refuerzan. En primera instancia, la presión de la mancha urbana ha cambiado,
en la práctica, el uso de suelo que ha pasado de agrícola a habitacional. Como parte de ese mismo
proceso, la necesidad de materiales para construcción ha favorecido la destrucción los terrenos de
cultivo por la extracción de arena (se han afectado predios de alta fertilidad, asentados en las riveras de las corrientes de agua, principalmente en el valle de Etla). Aunado a lo anterior, los procesos
migratorios del campo a la ciudad (Oaxaca y DF principalmente) han ocasionado el abandono de
la actividad lechera por lo que es frecuente encontrar en la región terrenos de cultivo abandonados.
El escenario descrito permite que en el valle el precio de la leche sea alto en comparación con otras
regiones lecheras del país. Mientras que en otras cuencas el precio actual de leche al mayoreo oscila
entre cuatro y cinco pesos por litro, en la región se pueden registrar precios de hasta siete u ocho
pesos por litro. Bajo estas condiciones de escases, las relaciones entre queseros y lecheros se establecen bajo contextos de mayor equilibrio de poder.
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El elevado precio de la leche en la región hace posible que concurran productores de cuencas lejanas del mismo Oaxaca o de fuera del estado, para los cuales, aun después de afrontar los costos
de trasporte, resulta un negocio rentable. De esta forma, productores y acopiadores de Puebla, Veracruz y del Istmo oaxaqueño (un solo proveedor de cada entidad), transportan en pipas refrigeradas (o por lo menos con aislamiento térmico) miles de litros diarios que se venden a las queserías
de todas las comunidades con esta actividad en el valle de Etla (Nazareno, Soledad, Matadamas,
Alemán y Reyes Etla).
Productores de todos los tamaños recurren a este tipo de materia prima, a la que reconocen según
su calidad. Hay un consenso respecto a la calidad de la leche dependiendo de su origen geográfico.
Por lo regular la leche que proviene de Veracruz y del Istmo Oaxaqueño se considera de calidad
superior a la de origen poblano por dos razones fundamentales: su rendimiento quesero y por la
seguridad de que no ha sido adulterada. Este tipo de materia prima se origina en sistemas de doble
propósito, por lo cual, su disponibilidad y precio está sujeta a la estacionalidad (En época de lluvias
se vuelve más abundante y su precio disminuye).
Para el caso de la leche que proviene del estado de Puebla la situación es distinta. Si bien es una de
las relaciones de proveeduría más antiguas, se considera que la calidad del producto ha demeritado
a lo largo de los años. La afirmación anterior demuestra una pérdida de confianza de algunos de
los queseros de Reyes Etla para con los proveedores de poblanos. Desconfianza que se fundamenta
en la suposición de adulteración de la leche por adición de solidos lácteos (práctica común en la
quesería poblana). Sin embargo, para algunos queseros de la comunidad y para otros de las comunidades vecinas, este producto constituye el total de su abasto de materia prima.
Para distribuir los distintos tipos de queso elaborado, los queseros de la comunidad recurren a circuitos de comercialización claramente diferenciados (Figura 2). En primer lugar, como estrategia
central dada su frecuencia, se realiza la venta a una multiplicidad de pequeñas tiendas y misceláneas
en las distintas colonias de la ciudad de Oaxaca. Otra alternativa la constituye la venta a cremerías
en los mercados municipales (Porfirio Díaz de Villa de Etla y Benito Juárez de Oaxaca) y la central
de abastos de la capital del estado. Finalmente, el ambulantaje como estrategia de comercialización
directa, es llevado a cabo tanto por los medianos como por los pequeños productores.
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Figura 2. Redes de abasto y comercialización del sistema productivo
Fuente: Los autores
Al igual que los vínculos con los productores de leche, algunos de los lazos con compradores de
queso son muy antiguos (incluso en el ambulantaje). Se encontraron relaciones con misceláneas
y cremerías que se remontan treinta años en el tiempo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
con los proveedores de leche, este tipo de relaciones se dan bajo condiciones distintas. Los compradores de la central de abastos y de los mercados municipales tienen acceso a productos más
económicos (por lo regular de menor calidad) que son suministrados por intermediarios de Puebla y Chiapas y que están elaborados con leche en polvo en el caso de los primeros o con leche más
barata en el caso de los segundos. Bajo estos contextos, la capacidad de negociación de los queseros
se ve reducida, en este tipo de mercados mayoristas, dado que tienen que competir con precios que
son 20 por ciento o hasta 50 por ciento más bajos.
El valle de Etla ha tenido una importante tradición lechera desde hace varias décadas. Vinculada
con esta actividad primaria la elaboración de queso (y en específico en quesillo), como actividad
productiva de pequeña escala tiene lugar en la comunidad de Reyes Etla desde finales del siglo XIX,
cuando por lo menos dos familias elaboraban quesillo ya con las características del producto actual.
Si bien el dato preciso sobre su creación no se tiene con exactitud, la tradición oral recientemente
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recuperada la ubica dentro de la última década de dicho siglo.
A lo largo de la historia, dos familias destacan como centrales dentro de la memoria de la comunidad. Una de ellas da pie a lo que se ha considerado el mito creacional del quesillo por parte de la
niña Leobarda Castellanos; historia que funciona como una forma de apropiación del producto y
su reivindicación como propiedad colectiva de la comunidad (Link et al., 2006) . Sin embargo, no es
la única versión (aunque si la más generalizada) sobre la invención del quesillo. Por lo menos otra
familia recupera dentro de su memoria oral elementos históricos que reclaman para sí la creación
de este producto. En favor de esta versión habría que remarcar el papel de esta familia como una
de las más importantes en el pasado en cuanto al volumen procesado y en cuanto a la de relaciones
comerciales para el abasto materia prima.
La forma de hacer queso ha tenido una continuidad durante varias décadas pero se han dado ciertos cambios en virtud de la modificación de los parámetros culturales de los mercados, influenciados en gran parte por la industria moderna de los alimentos. No obstante, es el mismo mercado el
que en otras ocasiones ha influido en la permanencia de la cultura tecnológica de los queseros. La
comercialización del queso artesanal a través de circuitos cortos ha mantenido (e incluso aumentado) el vínculo con una proporción de compradores que muestran un gusto diferenciado por las
características artesanales del quesillo (el color y textura resaltan por sobre los productos industriales que tienen como característica su blancura y mayor dureza). Aun así, algunas prácticas de
la producción intensiva lechera (Modelo Holsteín) y de los procesos de la quesería industrial han
permeado hacia la producción artesanal, delineando una trayectoria tecnológica particular de este
sistema productivo. Los sucesos tecnológicos en el sistema productivo son los siguientes (figura 3):
1985 A partir de 1985 se introduce el uso de leche fría proveniente de otras cuencas del
estado y de fuera del estado. El uso de leche fría no se ha generalizado en el sistema productivo
quesero de la localidad. Sin embargo, en el caso de la comunidad de Reyes Etla, algunos de los productores pequeños y medianos hacen uso de esta materia prima desde varias décadas atrás. Otros
productores lo hicieron en el pasado pero abandonaron esa práctica por la disminución paulatina
de la calidad (en específico se hace referencia a la adulteración de la leche con leche en polvo y grasa
vegetal).
1995 A partir de esta fecha comienza el uso de cloruro de calcio para aumentar el rendimiento quesero. Solo 32 por ciento de los productores artesanales lo considera como parte habitual de su proceso productivo, algunos de manera muy reciente y otros desde 20 años atrás. Otros
de los productores que se consideran más apegados a la tradición en la elaboración de queso conCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sideran esta práctica como inaceptable dado que identifican a la “sal” (cloruro de calcio) como un
producto “químico” atribuyendo una connotación negativa a este concepto.
1995 En cuanto al uso de cuajo líquido de origen microbiano, esta es una tecnología ampliamente difundida. En la actualidad, más del 60 por ciento de los productores artesanales hacen
uso de enzimas comerciales en lugar del preparado tradicional de cuajo (abomaso) de bovino. Aun
así, algunos de los productores refieren que sus compradores identifican el uso de uno u otro insumo y que asocian al sabor generado por el cuajo con un producto más auténtico y por tanto de
mayor calidad. Por tal razón, aun hacen uso de este producto.
2005 Introducción del uso de leche en polvo (únicamente dos de los productores artesanales la utilizan y una de ellas solo de manera ocasional cuando alguno de los clientes le pide que
su producto sea más blanco). El productor quesero industrial utiliza leche en polvo prácticamente
desde que se hizo responsable de la unidad familiar. Tanto el uso de leche en polvo como el de grasa
vegetal han sido promovidos por proveedores de insumos quienes también asesoran sobre la forma
en que debe incorporarse al proceso quesero.
2007 Uso de grasa vegetal. Únicamente el productor industrial hace uso de este tipo de
insumo. El uso de grasa vegetal requiere equipos para homogeneización y conocimientos especializados para controlar la elaboración de la fórmula láctea que se utilizará como materia prima para
el proceso quesero. Los productores artesanales no hacen uso de este insumo.
1995
Cuajo
microbiano

1955
Introducció
n de razas
mejoradas

1985
Uso de
Leche fría

1975
Introducció
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Finales siglo
XIX
Inicia quesería

1995
Cloruro
de Calcio

2005
Tina
de acero
inoxidable

2007
Grasa
vegetal

2005
Leche en
polvo

Figura 3. Trayectoria tecnológica del sistema productive quesero de Reyes Etla
Es evidente que los sucesos tecnológicos de las últimas tres décadas, tienen una orientación hacia
los procesos industriales lo que podría pensarse que sería en detrimento de los procesos artesanales; sin embargo, su adopción por parte de los productores queseros del sistema productivo no se ha
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generalizado. La excepción sería el uso de cuajo microbiano líquido en sustitución del preparado
tradicional. Al respecto, es posible que la facilidad de su uso y la homogeneidad de los resultados
sin una modificación muy sensible de las propiedades organolépticas del producto sean los principales factores a favor de su aceptación. Por el contrario, el uso de leche fría o leche en polvo es
menos aceptado e incluso abiertamente rechazado por la inherente modificación de la textura,
color y sabor del queso.
Consideraciones finales
El sistema productivo de queso de hebra en Oaxaca, en el valle de Etla, tiene una amplia historia
que ha generado la cristalización de un saber hacer colectivo que se remonta a los albores del siglo
XX, pues ya en 1910 se reportan ventas de quesillo hacia la ciudad de México. Tal como ha ocurrido
en otras regiones lecheras del país, a partir de la intervención del Estado, entre la década de los 40 y
50, inició una relación de competencia, entre los queseros artesanales y la industria quesera, por los
mercados locales y regionales (principalmente por el mercado de Oaxaca, capital del estado que se
encuentra a pocos kilómetros). Con la presencia de empresa paraestatal Liconsa se da impulso en
la región a la producción de leche de basada en vacas de alto registro, es decir, apegadas al modelo
Holsteín. Los pequeños productores de leche (campesinos ejidatarios) que en las mayorías de las
ocasiones eran los mismos productores de queso, se vieron enfrentados a un sistema que comenzaba a exigir la especialización de la producción y la modificación tecnológica de su proceso.
Paulatinamente, los objetivos de los actores industriales fueron permeando en los productores vinculados a estas industrias en virtud de las metas de calidad y productividad convenientes para las
empresas. Así, los pequeños productores campesinos queseros se vieron enfrentados a la producción industrial, poco a poco desplazados de los mercados, en los que no pueden competir con
base en precio. A los bajos costos de producción de la industria quesera derivados de la división
del trabajo y de la especialización, se le añaden la sustitución de la materia prima principal por un
derivado lácteo importado de bajo costo.
La urbanización de los valles centrales de Oaxaca, y en especial de la ciudad capital, ha venido incrementando la demanda del tradicional queso de hebra o quesillo. El aumento ha sido tal que aún
el sistema productivo especializado no produce la leche suficiente para satisfacer las necesidades
de la industria quesera. Por tal motivo, las fábricas se ven obligadas a buscar esta materia prima
en cuencas lecheras de otros estados (v.g. de la cuenca de Tecamachalco, en el vecino estado de
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Puebla). El producto artesanal compite en desventaja con el industrial, más aun cuando no es diferenciado en los mercados en donde se busca regularmente en función del precio y de una calidad
aceptable.
Los productores artesanales han reforzado en estos ultimos años una identidad que retroactua
sobre su actividad productive y les ha permitido discernir lo que forma y lo que no forma parte de
ese conjunto de artesanos. Ser conscientes de esos rasgos distintivos que los identifican, les permite
implementar estrategias de acción para mantener/reafirmar su identidad como productores artesanales (No obstante, la co-evolución con los sistemas industriales ha favorecido la modificación de
la intención fundamental o sentido de vida/existencia). Analizan los elementos disponibles, tanto
del paradigma tecnológico dominante como de las otras alternativas tecnológicas existentes, y seleccionan aquellos elementos que les permitan continuar siendo lo que son y lograr los fines que
motivan su existencia como unidades de producción.
De esta manera, la trayectoria tecnológica de cada productor deriva de una reflexión que selecciona lo útil de lo inadecuado, lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo en función de su ethos
individual-comunitario de lo artesano. En este mismo sentido, las acciones emprendidas por una
colectividad de queseros artesanos para buscar la revalorización de su producto, se constituyen
como una forma de autoafirmación que busca constituirse como un mecanismo de defensa (Morin,
1986) ante el embate de actores y fuerzas que desestabilizan al sistema.
La identidad y la definición de los rasgos distintivos que respaldan esta defensa del ethos del artesano, emanan de su autoconocimiento y autoreconocimiento que le permite reafirmarse como
artesano en función de un patrón de comportamiento productivo que viene del pasado y que ha
evolucionado en el tiempo en función de lo que se ha comprendido en el pasado como artesano,
que se ha venido modificando –de manera lenta o rápida– en virtud de las retroacciones entre las
unidades elementales y con el entorno del sistema. No obstante, tal como sucede con la suplantación del quesillo artesanal por el industrial, el ethos de los productores es también suplantado y
utilizado como un sello de calidad con el único fin de vender a un mayor precio.
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INTRODUCCIÓN
Las consideraciones sociales y éticas en la ciencia y la tecnología ya no pueden quedar fuera de su
desarrollo, hay un reclamo general de la sociedad de tener voz en las decisiones sobre los proyectos
y productos que se están generando, sin embargo, esta participación todavía es muy incipiente en
el caso de los organismos genéticamente modificados (OGM).
El Protocolo de Cartagena es el marco regulatorio en torno a los OGM que busca la seguridad en
el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología
moderna, es decir, en el desarrollo, la transferencia, manipulación, utilización y posible liberación
de los OGM, que puedan tener efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y en los riesgos para la salud humana. Entre sus artículos, el 26 recomienda a los
países firmantes tomar en consideración las consecuencias socioeconómicas que podrían generar
las importaciones e introducciones de OGM, en la conservación y uso sustentable de la diversidad
biológica, especialmente en relación con el valor que ésta tiene para las comunidades indígenas y
locales; además, promueve el intercambio de investigación e información sobre los efectos socioeconómicos de los OGM en especial en dichas comunidades.
A quince años de estar vigente el protocolo, este artículo es el que menos atención ha recibido. En
efecto, la inclusión del artículo 26 en la agenda de las reuniones bianuales del protocolo fue hasta el
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año 2012, sin que a la fecha se haya llegado a algún acuerdo.
En este trabajo se examina y analiza la trayectoria que ha tenido la implementación del artículo 26
del Protocolo de Cartagena a la luz del concepto de innovación responsable para reflexionar sobre
los mecanismos en que la sociedad puede participar en la toma de decisiones del curso de la ciencia
y la tecnología.
Esto tiene que ver con gobernanza, entendida en un sentido amplio como: “los procesos de interacciones entre los actores involucrados en un hecho colectivo que conducen a decisiones y a la
formulación de normas sociales” (Hufty, 2011: 407-415); en el caso de las consideraciones sociales
del Protocolo de Cartagena es importante hablar de la necesidad de construir una gobernanza
volcada al futuro, es decir, una gobernanza anticipatoria que permita tomar decisiones oportunas
orientadas hacia un mayor beneficio social, respecto al desarrollo, la transferencia, manipulación,
utilización y posible liberación de OGM.
Para Gunston, “la gobernanza anticipatoria es una capacidad de base amplia que se extiende a
través de la sociedad y que puede actuar sobre una variedad de insumos para manejar tecnologías emergentes basadas en conocimiento mientras tal manejo es todavía posible”. Motiva entonces
procesos de construcción de capacidades que incentiven y apoyen la reflexión y establecimiento de
acuerdos entre científicos, ingenieros formuladores de políticas y actores sociales diversos acerca
de su papel en nuevas tecnologías (2014: 218).
De ahí la importancia de investigaciones como la de Glerup y Horst que ponen de manifiesto las
diferentes perspectivas de la comunidad científica sobre la responsabilidad social en torno a su
quehacer.
No obstante, la conformación de dicho grupo es mayoritariamente de representantes que tienen
otra especialidad ajena a las ciencias sociales. Este hecho nos lleva a afirmar que la perspectiva
socioeconómica está ausente. El hecho de que las repercusiones sociales impliquen aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos -como pudieran ser los análisis de costo-beneficio- le imprime a este
tema del protocolo un sello de carácter político que lo sitúa en el terreno de los intereses y juegos
de poder. Sin embargo, consideramos que la inclusión de la visión socioeconómica es sustancial
en la regulación de los OGM.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
343

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Este trabajo busca aportar en la construcción de capacidades referidas a los aspectos sociales de la
introducción de los OGM al ambiente, sobre todo en regiones mega diversas con una considerable
población indígena que sobrevive de su vínculo con la naturaleza.
La investigación está en proceso, por ello este texto incorpora los hallazgos preliminares y ya en el
congreso se presentarán los avances en la comprobación de la hipótesis. Las autoras fueron nominadas por el gobierno mexicano como especialistas en el tema para participar en diversos foros y
este papel les permite hacer un balance de las lecciones aprendidas.
El tema es relevante porque en el 2016 se realizará la 8ava Reunión de las Partes del Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, con sede en México donde se presentarán las resoluciones del grupo de expertos. La reflexión sobre las causas y consecuencias de la ausencia de una
visión social en la regulación de los OGM puede ser un insumo que se lleve a dicha reunión, además de plantear la manera en que se ejerce la gobernanza de los aspectos regulatorios de los OGM.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INNOVACIÓN
El marco de análisis sobre la responsabilidad social de la ciencia plantea una reflexión que bien se
puede aplicar a las consideraciones sociales del Protocolo de Cartagena. Las autoras Cecile Glerup,
y Maja Horst (2014) inspiradas en el concepto de racionalidad política de Foucault revisaron el
contenido de 263 artículos, ellas distinguen cuatro tipos de responsabilidad social de la comunidad
científica y analizan cómo para algunos las regulaciones debieran ser internas y para otros externas
a los científicos.
1. Demarcativa: los científicos debieran constantemente cuestionarse sus propios motivos y métodos. La primera ve al trabajo académico como noble y atractivo y los que lo tienen son muy afortunados, la ciencia es una profesión honorable, pero cada vez hay más fraudes y conductas impropias
que amenazan el hacer un bien a la gente. La presión por publicar aumenta, pero no las revistas
indexadas y de alto impacto. Este hecho desprestigia a los académicos y crea dudas sobre su posible
contribución a la sociedad. No obstante, la regulación del quehacer científico debe provenir de los
mismos científicos, no de actores externos.
2. Reflexiva: los científicos deben aprender de los problemas sociales y proveer soluciones. Reconoce que la ciencia ha resuelto problemas, pero advierte sobre el hecho de que no se han asumido la
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responsabilidad de las consecuencias adversas de sus desarrollos. Por ello no se les puede considerar socialmente responsables. Los científicos deben reflexionar sobre sus prácticas
3. Contributiva: la investigación debiera de estar regulada por la sociedad para asegurar que sus resultados sean útiles. La ciencia como una institución social semejante al sistema de salud y educativo,
por tanto debiera contribuir al desarrollo. Se preocupan por las metas y los propósitos de la ciencia.
Los científicos debieran verse como servidores para el bien común. La ciencia es demasiado importante para dejarla en manos de los científicos. Se requiere de un control por parte de la sociedad.
4. Integrativa: Los actores sociales debieran de ser incluidos en el proceso de conducción de los
proyectos con el fin de influir en la dirección de la investigación. En lugar de apuntar hacia la falta
de reflexión interna o de control externo, este tipo de responsabilidad advierte sobre la poca integración entre la ciencia y otros actores de la sociedad como el principal problema. Apela a que
diversos actores se encuentren y juntos aprendan y realicen cambios en una deliberación común.
La innovación responsable y la gobernanza anticipatoria proporcionan el marco adecuado para
analizar las principales controversias que se han generado a partir del intento de aplicar el artículo
del Protocolo de Cartagena relativo a las consideraciones socioeconómicas.
CONTROVERSIA EN TORNO AL ARTÍCULO 26
El artículo 26 del Protocolo de Cartagena está enfocado en las consideraciones socioeconómicas1,
pero ¿Qué debemos entender por consideraciones socioeconómicas? No se ha llegado a un consenso en la respuesta a esta pregunta.
Dos interpretaciones sobre la fracción I del art. 26:
1.
El artículo 26 sólo debe tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas que se derivan de los efectos de los OVM en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Por lo
tanto no se incluyen otros factores como pudiera ser la pérdida de competitividad o de mercados.
2.
Cuando la introducción de organismos vivos modificados afecta a la diversidad biológica,
de tal manera que las condiciones sociales y económicas son o pueden ser perturbadas, una Parte
podrá recurrir al artículo 26 para justificar la toma de decisiones sobre la importación de organismos vivos modificados. (Mackenzie, R. et al. 2003)
La fracción II del art. 26 se refiere a la información e investigación de los efectos socioeconómicos
de los OVM en las comunidades indígenas y locales.
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Por tanto, el contenido del artículo 26 tiene un sentido restringido en su primera fracción - la diversidad biológica - y amplia en su segunda fracción – los efectos socioeconómicos- de ahí la dificultad
para precisar los alcances de las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones.
De ahí nos surgen estas interrogantes:
1.
¿Las consideraciones socioeconómicas son sólo sobre cuestiones ambientales como
la biodiversidad?
2.
¿Las consideraciones socioeconómicas tienen que ver con la competitividad y el
comercio?
3.
¿Las consideraciones socioeconómicas son una restricción o una garantía para un
buen desarrollo de la biotecnología, a escala nacional o regional?
4.
¿Hasta qué punto las consideraciones socioeconómicas son restrictivas para el uso
de los OVM?
5.
¿Cuál es la consecuencia de no incluir las consideraciones socioeconómicas en el
proceso de toma de decisiones?
6.
¿El género, calidad de vida y habilidades en las prácticas agrícolas de las comunidades locales e indígenas deben ser consideradas como determinantes para las consideraciones socioeconómicas?
7.
¿El costo de la regulación / aplicación debe incorporarse como parte de las consideraciones socioeconómicas?
Algunas de las interpretaciones sobre el artículo 26 del PC y que se relacionan con esta última pregunta han caracterizado el tomar en cuenta las consideraciones socioeconómicas como una barrera
al libre comercio, la idea es que el conocer las consecuencias socioeconómicas de la adopción de un
OGM puede llevar a una de las Partes a decidir no importar el producto y con ello incumplir sus
obligaciones internacionales, pero el problema puede ser al revés, el desconocimiento de las consideraciones socioeconómicas puede llevar a autorizar la importación de un OGM que traiga como
consecuencia la pérdida de un mercado de exportación de un producto convencional debido a que
las preferencias del consumidor son el consumir alimentos que en su proceso no hayan utilizado
las técnicas de la ingeniería genética y entonces, el cultivo de un GM se convierte en una barrera
para el libre comercio de un producto convencional, que además ya tenía mercado. Este no es un
caso hipotético, sucedió en México en el caso de la siembra de soya transgénica en la región Maya
de producción de miel para exportación en México.
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ciones se pueda tomar una decisión, más garantía hay de que ésta lleve hacia un mayor beneficio
social.
ANTECEDENTES
En la segunda reunión del Protocolo de Cartagena realizada en Montreal Canadá en 2005, se tomó
la decisión B_II/12 para incluir en la cuarta reunión de las Partes la discusión de las consideraciones socioeconómicas con base en la información recabada sobre los distintos puntos de vista y
estudios de caso (CBD, 2005) En la cuarta reunión del Protocolo de Cartagena realizada en Bonn,
Alemania en 2008 se acordó el intercambio de información e investigación sobre los efectos socioeconómicos de los organismos vivos modificados (OVM) para presentar recomendaciones en la
sexta reunión de las partes, derivadas del segundo reporte nacional (CBD, 2008)
Como resultado de dichas decisiones en 2007, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con financiamiento del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido,
llevó a cabo un ejercicio de análisis que consistió en una bibliografía comentada sobre las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre bioseguridad. En julio de 2008, en la
Ciudad de México, se realizó un taller de expertos donde se discutió el proyecto de cuestionario
para aplicar una encuesta, ésta se realizó en línea del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2009, de
154 países hubo 578 participaciones (Chauvet, 2009).
MENSAJES CLAVE DE LA ENCUESTA
Entre las posibles razones por las que las consideraciones socioeconómicas no fueron tomadas en
cuenta en las decisiones relativas a los OVM, el mayor número de respuestas señaló que no existe
un mecanismo para tenerlas en cuenta, luego se comentó la falta de capacidad y la falta de coordinación institucional para ello.
Los aspectos financieros fueron señalados como los principales retos para incluir las consideraciones socioeconómicas.
Las áreas prioritarias para la creación de capacidades en evaluación socio-económica fueron la
seguridad alimentaria, los impactos al mercado, al comercio y a la macroeconomía y los efectos a
la conservación y sustentabilidad de la biodiversidad.
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Los encuestados se pronunciaron por la importancia de contar con una guía metodológica para la inclusión de las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre OVM. Los temas que
resaltaron fueron: propiedad intelectual, aspectos macroeconómicos, cultura, ética y rentabilidad.
Figura 1.

Nivel de acuerdo en determinadas declaraciones

Declaraciones
7 Los países deben construir sus capacidades en SEC
9 Una guía metodológica de cómo tomar en cuenta SEC en la evaluación es un buen comienzo para
creación de capacidades en esta área.
8 Mi país estaría interesado en construir capacidades en la evaluación SEC
6 La evaluación SE debiera de diseñarse en función del OVM a ser considerado, por lo que se tendrían
5
2
4
3

distintos elementos según el caso.
Algunos parámetros específicos debieran de ser incluidos en cada evaluación SE.
Se le debería dar igual peso a la información SE que a la información científica de evaluación de riesgo.
Las SEC deberían de tomarse en cuenta en cada etapa de la evaluación de riesgo.
Se le debería dar menos peso a la información SE que a la información científica de evaluación de
riesgo.

1 Se le debería dar más peso a la información SE que a la información científica en la evaluación de
riesgo.

Fuente: (2010)UNEP/CBD/BS/REGCONF-SEC/1/INF/1.
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CONFERENCIAS EN LÍNEA (GLOBAL Y REGIONALES)
La forma en que se ha abordado el tema es mediante una convocatoria del Secretario Ejecutivo para
conformar grupos de debate en línea que duran un mes y conferencias regionales en tiempo real,
también en línea, para facilitar y sintetizar el intercambio de opiniones, información y experiencias. Con relación al tema de las consideraciones socioeconómicas se han realizado tres de estos
ejercicios: en 2011, 2013 y 2015. Una vez realizadas estas conferencias se pasa a efectuar un taller
presencial que prepara el documento que se presentará en la reunión de las partes.
En este trabajo se analizan los actores que participaron en las distintas conferencias y talleres identificando si ha habido continuidad; cuál es su experiencia en el tema y qué aspectos son los más
comentados en las discusiones. Al respecto, es importante destacar la escasa continuidad entre
actores nominados a lo largo de las reuniones versus una mayor continuidad en la participación de
actores no nominados; lo que puede explicarse por el mayor interés individual y/o de las organizaciones a las que pertenecen. Aunque la poca continuidad en la participación es algo que sucede
con cierta frecuencia en países de menos desarrollo, constituye un grave error de las Partes, que no
abona a los procesos de construcción de capacidades y donde la experiencia adquirida por los diferentes actores se puede perder fácilmente, ya que no se refiere únicamente a la generación e intercambio de conocimientos codificables, sino también a los procesos de negociación, de formación
de alianzas y de establecimiento de acuerdos, que van implícitos en los procesos de gobernanza.
En términos de formación profesional claramente hay más representantes pertenecientes a ciencias
biológicas e ingenierías que de ciencias sociales y humanidades; entre estos últimos sin embargo
predominan los formados en ciencias económicas. Resalta también el incremento de participantes
durante 2015.
Cabe destacar que de todas estas discusiones lo único que ha tenido consenso por varios participantes es que la prioridad para la creación de capacidades en este tema es desarrollar claridad conceptual con respecto a las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones. Esto incluye
el desarrollo de una idea más precisa sobre los objetivos, el alcance, las dimensiones de los impactos, criterios y puntos de referencia normativos para este problema. Una vez que estos aspectos se
hayan establecido, sería posible entonces recurrir a la creación de capacidades para la evaluación
de los impactos socioeconómicos.
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LA POSTURA DE MÉXICO EN TORNO A LAS CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS
De las actividades convocadas por el Secretariado, México participó en la encuesta, en las conferencias generales y regionales y en el taller.
La LBOGM contempla las consideraciones socioeconómicas en los artículos 28, 64 y 108, sin embargo, no se han tenido en cuenta las consideraciones socioeconómicas al tomar una decisión sobre
determinado OVM
En la COP –MOP 5, México presentó sus necesidades y prioridades de creación de capacidades
respecto a consideraciones socioeconómicas:
Se requiere llevar a cabo una evaluación integral del impacto de cultivos genéticamente modificados en México, durante un periodo determinado (propuesta 1996-2010). Se buscaría reunir
información de distintas instituciones públicas y privadas respecto a la evolución en la adopción
de la tecnología, considerando el examen comparativo de los cambios en la práctica agrícola, los
dividendos económicos, sociales y ecológicos.
Se necesita ampliar la infraestructura y capacidades humanas para la integración y sistematización
de información generada en el país sobre los impactos económicos y sociales del uso de la biotecnología.
Se requiere ampliar capacidades para la evaluación de los efectos socioeconómicos del uso de mosquitos GM para el control del dengue en las zonas tropicales de nuestro país, versus los métodos
convencionales de uso de insecticidas, y considerando además la posible ampliación del área de
impacto de esta enfermedad debido al cambio climático.
Disponer de una prospectiva realista en torno al desarrollo agrobiotecnológico y comercial de variedades genéticamente modificadas en cultivos de importancia estratégica para el país. El objetivo
es compilar información actualizada sobre distintos proyectos de desarrollo de agrobiotecnología
de cultivos estratégicos en nivel técnico, económico-financiero y social. Ello facilitaría la generación de indicadores precisos y accesibles que incentiven la vinculación de entidades científico-tecnológicas, productivas y financieras para consolidar opciones viables para el desarrollo de estos
cultivos.
Fortalecer capacidades para llevar a cabo estimaciones comparativas del sistema de producción,
agrícola, forestal, pesquera, etc. utilizando organismos genéticamente modificados vs sistemas convencionales en cuanto a su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático y que
efecto potencial tiene esta contribución en la sociedad en su conjunto.
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Fortalecer las capacidades para el desarrollo de estudios sobre la economía de los servicios eco-sistémicos que incorporen el costo real (o beneficios) de diferentes sistemas de producción y de esta
forma tener elementos para incentivar la sustentabilidad y reducir las emisiones de carbono.
Identificación de nichos productivos potenciales y cadenas de valor regionales para mejorar el abasto de oleaginosas de producción nacional. Con base en la recopilación de información en torno al
cultivo de soya y canola genéticamente modificadas, se buscaría establecer un marco de referencia
útil para facilitar la adopción responsable de esta tecnología, teniendo presentes los aspectos mercadológicos, agronómicos y socioeconómicos.
Fortalecer capacidades en cuanto a la generación y evaluación de la política pública que logre un
balance entre precaución e innovación , que considere la protección de la diversidad biológica en
términos ambientales, de empleo, de desarrollo social , de la importancia que tiene para las comunidades indígenas y locales, así como para el crecimiento de actividades que generen bajo carbono.
Capacidad para la generación de investigación interdisciplinaria para realizar los estudios ex ante
y las guías metodológicas.
Realización de encuentros para los desarrolladores en los que se intercambie información sobre
el impacto de organismos genéticamente modificados en el desarrollo sostenible de la diversidad.
Intercambio de información con el sector privado sobre los avances en materia de detección y supervisión de organismos genéticamente modificados.
En la COP –MOP 6 Conferencia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
realizada en Hyderabad, India del 1 al 5 de octubre de 2012
Si bien el artículo 26 no es vinculante, México considera que es importante su aplicación y es de
celebrase que este tema ya se haya incluido en la sexta reunión de las Partes. El nivel de prioridad
alta fue otorgado a este tema por la delegación mexicana.
PROPUESTA DE MÉXICO
1.
Exhortar a las Partes a tomar las medidas necesarias e instruir al Secretariado para
que siga generando elementos con el fin de apoyar a que se consideren los aspectos socioeconómicos en la toma de decisiones, tal como lo plantea el párrafo 1 del artículo 26.
2.
Continuar profundizando en el sentido y alcance de las consideraciones socioeconómicas que estipula el artículo 26 a través de un grupo ad hoc que incluya a representantes de
países mega diversos y además, que su población esté conformada por comunidades indígenas y locales que viven de y en relación con la biodiversidad. La introducción de un OVM,
debe ser analizado como un proceso socio-biocultural más que como un producto en sí.
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3. Proponer la adopción de medidas para desarrollar las capacidades de analizar las consideraciones socioeconómicas para la toma de decisiones.
4. Promover la organización de canales de comunicación acordes a la naturaleza de los actores involucrados (comunidades indígenas y campesinas, empresas, funcionarios, consumidores, científicos) sobre las ventajas y los riesgos de la biotecnología de manera objetiva
y balanceada.
Para la COP –MOP 7 que se realizó en Corea en octubre de 2014, se llevaron a cabo las conferencias en línea, tanto la global como la regional en tiempo real durante 2013. La participación en estos
foros por parte de México estuvo bajo la responsabilidad de investigadores de las ciencias sociales
nominados por el gobierno mexicano.
En febrero de 2014 se realizó un taller del grupo de expertos, sin embargo, la nominación a dicha
actividad no fue de los investigadores con formación social que habían venido participando desde
2008, se nominó de manera extemporánea a una persona sin experiencia en estos temas.
Fue preocupante esta decisión siendo que México es de los países de la región latinoamericana que
más ha avanzado en investigaciones sociales sobre las repercusiones de los OGM e incluso CIBIOGEM fue una de las Partes que impulsó la formación del grupo de expertos. El proyecto “Impactos
sociales, económicos y culturales de la posible introducción de maíz genéticamente modificado en
México” financiado bajo convocatoria de CIBIOGEM tiene resultados importantes en estos temas
y podría haber brindado herramientas y sólidas reflexiones en dicho taller.
REFLEXIÓN FINAL
Después de quince años de haber entrado en vigor el Protocolo de Cartagena no se tiene una postura sobre la manera en que las consideraciones socioeconómicas tienen que tomarse en cuenta y
se carece de herramientas prácticas para su implementación. Por ello, se puede afirmar que en este
tema la racionalidad política es demarcativa, es decir, se limita a lo que los científicos deciden sobre
los análisis de riesgo y el incluir otras variables como las sociales o buscar la participación social en
la aplicación de la biotecnología moderna no se considera adecuado por provenir de sectores fuera
de la comunidad científica.
De ahí la importancia de enmarcar el análisis de la trayectoria que ha tenido la implementación
del artículo 26 del Protocolo de Cartagena a la luz del concepto de investigación e innovación res-
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ponsable y destacar la escasa participación de actores sociales que debieran de estar incluidos en el
proceso de conducción de los proyectos con el fin de influir en la dirección de la investigación y/o
en su adopción: tales como: representantes de comunidades que pueden ser afectadas; tomadores
de decisiones a nivel local, científicos sociales y humanistas, etc.
Un proceso de esta naturaleza podría ser considerado claramente en la categoría de responsabilidad social integrativa y requiere de la inclusión de grupos flexibles, que pueden ir construyendo
capacidades en procesos prospectivos y participativos tomando siempre en consideración las diferencias en las condiciones de producción y uso de la tecnología.
En lugar de apuntar hacia la falta de reflexión interna o de control externo, este tipo de responsabilidad advierte sobre la poca integración entre la ciencia y otros actores de la sociedad como el principal problema. Apela a que diversos actores se encuentren y juntos aprendan y realicen cambios
en una deliberación común.
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(ENDNOTES)
El texto del Art. 26 dice: 1. Las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo
a las medidas nacionales que rigen la aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuenta,
de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las consideraciones socioeconómicas
resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en relación con el valor que la diversidad
biológica tiene para las comunidades indígenas y locales.
1

Se alienta a las Partes a cooperar en la esfera del intercambio de información e investigación
sobre los efectos socioeconómicos de los organismos vivos modificados, especialmente en la ls
comunidades indígenas y locales.
2.
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Participación de los interesados
en el proceso de formulación
de políticas públicas en CTI:
un caso de generación de consenso
con emprendedores
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RESUMEN
La política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) mexicana pretende convertirse en una política pública. Para este propósito, es indispensable la participación de los sectores interesados (stakeholders). Los sectores interesados son aquellos que puedan verse afectados por las decisiones que
realice el gobierno. Un medio para disminuir la tensión y el conflicto en torno a las decisiones en el
proceso de formulación de políticas es la participación de las partes interesadas o la participación
pública. En este proceso, las percepciones de las partes interesadas como de los formuladores de
la política son importantes. La discusión de la necesidad y de los mecanismos apropiados para la
participación se encuentra localizada en diferentes ámbitos: en los que tienen a su cargo el diseño
de esta política (policymakers), aquellos que son los sectores interesados y cuya voz debe ser escuchada, asi como otros que pueden jugar un papel para conectar a esos actores. La evidencia internacional muestra que en el diseño de las políticas de CTI predomina un enfoque top-down, basado
en políticas gubernamentales, y existen dificultades para recoger la voz de los sectores interesados.
Existe un esfuerzo teórico y metodológico para identificar caminos que contribuyan a una mayor
participación de las comunidades (Chilvers, 2008; Griessler, 2011; Jensen, 2005; Lázaro et al., 2014
). Pero aún hay mucho camino por recorrer en este tema, particularmente en contextos específicos,
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donde los sistemas nacionales de innovación son aún inmaduros, como en los países emergentes.
El reto es cómo generar consenso entre los sectores interesados?, ¿Cómo traducir las propuestas
en un lenguaje entendible por los funcionarios públicos? ¿Cómo devolver estas propuestas a los
interesados para que ellos se apropian de las mismas y puedan hacer cabildeo con los funcionarios
y otros involucrados? ¿Qué metodologías pueden contribuir a escuchar la voz de los involucrados
para alimentar el diseño de la política pública de CTI? Este trabajo se inserta en esta discusión, el
objetivo es discutir una experiencia práctica de la participación de los interesados para

informar el
diseño de políticas de CTI, y extraer lecciones aprendidas de este proceso. La experiencia consistió
en la celebración de un diálogo entre jóvenes emprendedores basados e n conocimiento con funcionarios públicos en México sobre los desafíos que enfrentan y las implicaciones que esto tiene para
la política de CTI. Esta experiencia también permite una discusión de los aspectos metodológicos
de los procesos participativos.
1
Introduction
Traditionally stakeholder has been defined as and individual or group that has some kind of stake
in what business does and the ways in which affects an organization (Buchholz & Rosenthal, 2004).
Recently, however, some authors have move forward a model of stakeholder that incorporates
within the existing economic-based framework of stakehoder relations a greater attention to the
social identities on which stakeholder groups may also be formed (gender, age, race, religion, nationality, political affiliation, interests, possessions, communities, among others) (Crane & Ruebottom, 2011).
Stakeholders refer to those people who may be affected by the decisions the government makes,
and stakeholder theory offers a framework to analyze stakeholders’ interest into decision-making
processes.1 This paper focuses on decision-making processes in the arena of Science, Technology
and Innovation policies, and is based on the argument that one means of decreasing tension and
conflict over the decisions in the policy making process in STI activities is stakeholder participation
or public participation.In this process, the perceptions of both stakeholders and policymakers are
important.
The discussion of the need and appropriate mechanisms for participation are found in different
spheres: those responsible for the design of the policy (policymakers), the stakeholders whose voi1

Crane’s et al. (2004) argue about the interrelation of at least three concepts: citizens, stakaholders and constituencies. In this paper we use the concept of stakeholders, as it refers to those people who may be affected by the decisions the government makes.
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ces should be heard, and others who can play a role in connecting those parties. There are theoretical and methodological efforts being made, oriented towards identifying means to contribute
greater community participation (Chilvers, 2008; Griessler, 2011; Jensen, 2005; Lázaro et al., 2014).
But there is still much to be done in this vein, particularly in the arena of STI policies and within
specific contexts, where national systems of innovation and political systems are still immature,
such as in developing countries.
The challenge being faced by those countries is how to generate consensus amongst the stakeholders;and how to translate the proposals into an institutional/governmental language that is upto-date with current governmental programs and efforts. How can these proposals be returned to
the stakeholders so they appropriate and lobby them? Which methodologies can contribute to the
voices of those involved being heard, in order to feed into the design of STI public policy?
Even though stakeholders participation does not ensure the improvement of decision-making or
public practices in the governance of STI systems, it is certainly a necessary step to face the challenges of the new ways of knowledge production.
This paper draws on the existing efforts to generate methodologies for consensus generation, and
the aim is to discuss a practical experience of stakeholders involvement to inform the design of
STI policy, and extract lessons learned from this process. The practical experience being analyzed
is the project titled: The Voice of the Entrepreneurs! (¡Ah hablan los emprendedores!), which took
place in 2014. This experiment consisted of holding a dialog between young knowledge-based entrepreneurs with policymakers in Mexico about the challenges they face and the implications this
has for STI public policy. This experience also enables a discussion of the methodological aspects
of participatory processes.
The remainder of this paper is divided into five sections. The second section reviews literature on
public policy and civil participation, including methodologies for the participation of stakeholders.
Section 3 describes the research methods. Section 4 describes a case of advisory and consensus
generation experience. Section 5 discusses the empirical evidence, and finally Section 6 concludes.
2
Public policy and citizen participation
2.1
Setting out the problem
There has been agreement in the literature that we face a new paradigm in knowledge production,
characterized by an interdisciplinary /multidisciplinary/ transdisciplinary approach to the proCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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blems, the interactive process in networks with heterogeneous set of practitioners collaborating in
a context under continuous negotiation, more context- and use-dependent quality assurance, and
more socially accountable and reflexive knowledge. Different names have been coined for this new
mode of knowledge production, such as entrepreneurial science, the second academic revolution
(Etzkowitz, 1983), post-normal science (Funtowicz & Ravetz, 1993), post-academic science(Ziman, 1994, 1996), mode 2 of knowledge production (Gibbons, 1994; Nowotny, Scott, & Gibbons,
2003), the new regime of distributed knowledge production (Rammert, 2002), and strategic science
(Rip, 2000).
Funtowicz(1993) points out that the traditional methodologies of quality assurance for scientific
inputs to the policy process are ineffective. The new conditions of post-normal science require an
extended peer community, consisting of all those with a stake in the dialog on the issue, which is
extended beyond the direct producers, sponsors, and users of the scientific research. Moreover,
they address the necessity of a diversification of stakeholders in the process of evaluation. In the
same line, Jassanof(2003) argues that the changes in knowledge production also demand new forms
of public justification. She defines stakeholder as someone involved or affected by, knowledgeable
of, or having relevant expertise or experience on the issue at stake. Thus, stakeholder/citizen dialog
aims at enhancing mutual learning by generating and evaluating divergent knowledge claims and
viewpoints by promoting meaningful interaction among policymakers, scientific experts, corporate producers, and the public (Jassanof, 2003).
In Latin America, there is an increasing debate around the public character of the policy that promotes STI activities. The idea of the public as an intersectional space between the government and
their organizational networks (Cabrero, 2000) in which different kinds of stakeholders actively
participate has called for more accountability in STI policies.
Authors have argued that the difference between governmental and public policy lies precisely in
the capacity of stakeholder participation in the policymaking process (Aguilar, 1992; Cabrero, 2000;
Valenti & Flores, 2009). Such participation requires legislation, institutional arrangements, norms,
and rules of the game. In some countries, public participation has become a central principle of
public policymaking, hence the practice of building ways of citizen or stakeholder engagement into
the policymaking process (through different mechanisms, such as large-scale consultation, focus
groups, forums, amongst others) has become a target at least of the planning stage.
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Mexico has moved forward into building an institutional arrangement to open up the participation
of stakeholders, and contribute to building public policy in STI. The S&T lawof2002providedanewlegalframeworkfor theSTIsector. It is based on a steering role of the national STI agency [National Council of Science and Technology, CONACyT by its Spanish acronym],witha transversal
approach toSTI,a systemicview ofSTI, a focus on regionalizationthroughinstitutionsto articulatefederal and localpolicies,a wideparticipation ofstakeholders,andthe leadership of the President. In
fact, it introduced novel mechanisms for coordination andparticipation ofa wide set of actors, namely: the creation of the General Council of Scientific Research, Technological Development and
Innovation, the creation of the Intersectoral Committee for Innovation as a specialized committee
of the aforementioned General Council; the creation of the Scientific and Technological Advisory
Forum [FCCyT for its Spanish acronym] to formalize the participation of the stakeholders; the
creation of the National Conference of Science, Technology, and Innovation as a permanent body
of coordination between CONACyT and regional governmental bodies, and the promotion of interaction between actors, especially those from the private sector, in STI activities. The Law opened
spaces to have a representation of stakeholders in different governmental councils.
In spite of these legal changes, vertical/hierarchical processes and their associated rules of the game
still prevail, as well as centralist practices in policy decision-making that are in constant tension
with changes in the legislation and its related practices towards the achievement of public policies.
Specifically, in the arena of STI activities, even though CONACyT has the steering role by law,
there is a fragmentation of the policymaking in different ministries (e.g. economy, health, labor,
environment, etc.), which makes it difficult to articulate an effective contribution of stakeholders’
experiences. Moreover, a linear model of policymaking prevails, which is highly centered on policymakers and some key institutions with high negotiation power. Learning processes in this matter
take time; 12 years after the approval of the S&T Law is probably not enough to make the participation of stakeholders a routine of the public policy cycle. We believe there is still room for discussion
of public participation in STI public policy in Mexico.
2.2
Methodologies for the participation of stakeholders
The stakeholder participation process and its effect on policymaking have attracted a lot of attention from scholars from 1980 until now. There are certain events that challenge stakeholders to be
more active in the policymaking process. On the one hand are the shifts from top-down to bottom-up or grass-root focus on policy designs, which also influenced the STI policy. On the other
hand, the changes in knowledge production and the increasing complexity of technologies and
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their implications to society also influenced the discussion of stakeholder participation. In line with
this, there was a demand for more accountability of STI expenditure during the 1990s and 2000s.
From the different debates and local experiences worldwide on stakeholder participation, the methods developed by the Danish Board of Technology for citizens/stakeholder participation became
a worldwide reference. The Danish Board was established by the Danish Parliament in 1985 with
the aim of bridging gaps between experts, politicians, and the public, and developing methods for
a more inclusive, participatory technology assessment (Mejlgaard, 2009). The methods are diverse,
and include public hearings, citizen summits, meetings-interviews, conference voting, seminar-cafes, consensus conferences, and global perspectives, among others. The consensus conferences were
applied in different countries, mainly the US and Europe (Boussaguet & Dehousse, 2009; Edler et
al, 2012; Rowe, 2005). The international circulation of the consensus conferences format has served
as a mechanism to discuss stakeholder participation in those countries.
The participatory turn in STI studies, so called by Jasanoff(2003), has opened a broad discussion
about mechanisms of stakeholder participation and their impact on STI policies. Some of the most
recognized mechanisms are listed in Table 1; they are classified into three groups according to their
orientation2: 1) those centered on public engagement in STI; 2) those oriented towards conducting
consultative or advisory activities for the government; and 3) the consensus-generating mechanisms.

2
To analyze more and different classifications of mechanisms see Rowe (2005)we define key concepts in the domain: public communication, public consultation, and public participation. These concepts are differentiated according to the nature and flow of
information between exercise sponsors and participants. According to such an information flow perspective, an exercise’s effectiveness may be ascertained by the efficiency with which full, relevant information is elicited from all appropriate sources, transferred
to (and processed by.
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Table 1. Selected mechanisms of stakeholder participation
Orientation

General objectives

Public engagement

To promote or engage public
discussion with a particular
audience.
(Abelson et al., 2003)

Large scale
consultation/
advisory

Consensus
generation

To inform about notions,
perceptions, wishes, and worries from stakeholders and
to guide the decision process
of policymakers. (Abelson
et al., 2003; Rowe, 2005)we
define key concepts in the
domain: public communication, public consultation, and
public participation. These
concepts are differentiated
according to the nature and
flow of information between
exercise sponsors and participants. According to such an
information flow perspective,
an exercise’s effectiveness
may be ascertained by the
efficiency with which full,
relevant information is elicited from all appropriate
sources, transferred to (and
processed by

To identify citizens’ needs
and preferences and help
people reach a consensus by
focusing on the issues themselves; to bring consensus
over an issue (Jensen, 2005;
Lázaro el al., 2014; Mejlgaard, 2009)

Instruments
Public hearings
Open houses
Focus groups
Deliberative polling
Voting conference
Citizens’ advisory
committee
Citizen panels
Referenda
Surveys

Citizen Summit
Global perspectives
Meetings/interviews

Mechanisms
Presentations from experts and interested stakeholders
People are invited to an open location to talk with the staff
Open discussion between 6-12 participants
Builds on the opinion poll
Voting on a specific issue
Committee made up of various different organizations
Discuss an issue and make decisions
to guide policymakers
Issues are put to a vote
Solicit information from representative samples (postal, interviewer,
telephone, online)
Expert presentations, debate, and
voting
A consultative exercise is applied in
different countries at the same time.
Group interviews and questions

Seminar-cafe

Informal setting to discuss N issue
between policymakers and stakeholders.

Consensus conferences

Meetings with experts, discussions,
and work toward reaching consensus; observations and conclusions
are presented to the media and general public
Groups of 12-25 randomly selected
stakeholders gather to represent a
microcosm of their community who
meet over several days to deliberate
on a policy question
Groups of about 25 participants prepare a report that is then presented

Citizen Juries

Planning cells

Source: Authors’ preparation based on Danish Board of Technology and Jensen (2005); Lázaro el al
(2014); Mejlgaard (2009); Rowe, (2005)
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While stakeholders’ participation has an active history in the USA and Europe, especially Denmark, Austria, Finland, and Sweden (Boussaguet & Dehousse, 2009), in Latin America, experiences are still few and far between. In Uruguay, for example, there were two important experiences of
consensus-generating mechanisms; specifically, Citizen Juries on nuclear energy and mining entrepreneurs (Lázaro et al., 2014). Fifteen stakeholders that were not experts on the topic went through
an information process, got in touch with specialists in the field, made arguments, deliberated and
questioned the experts to form a final document with their conclusions. The first Citizen Jury was
about nuclear energy and was developed in 2010. The second one regarding mining entrepreneurs
was carried out in 2011. The project was organized by the Science and Development Unity of the
Faculty of Sciences [Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias] and the Department
of Philosophy of Practice of the Faculty of Humanities [Departamento de Filosofía de la Práctica de la
Facultad de Humanidades] at the University of the Republic.
In Mexico, there was an experience of public participation called “Citizen Agenda in Science, Technology and Innovation” in 2012.3 It aimed to seek the participation of stakeholders in selecting
the main problems that can be solved by STI activities. Other objectives were to stimulate the
appropriation of science and technology by citizens, to make policymakers aware of the needs and
opinions of citizens, and to give information about achievements and difficulties in knowledge production and diffusion. The Citizen Agenda in STI polled the society about the main problems/challenges that Mexico has and how can they be overcome with existing scientific and technological
capabilities. The following challenges were selected by leaders of the Mexican Academy of Science:
education, water, environment, food security, energy, public health, climate change, space research,
migration, and mental health and addiction. The consultation was run between November 2012
and January 2013 through an electronic voting process (agendaciudadana.org), and voting polls/
boxes in each of the 32 Mexican States. Each person could vote for up to three problems. Some
150,000 stakeholders participated. The problems that collected most votes were education, water,
and the environment. Ten books were published as part of the monitoring activities that preceded
the voting exercise (one per challenge) with policy recommendations.
Other experiences of public participation in Mexico have been centered on public engagement and
consultative mechanisms, the most common in the STI arena being public hearings, focus groups
and large-scale consultation by internet, mostly associated with the preparation of the STI program
from 2002. The most remarkable is a stable space for advice in STI policies – the FCCyT, described
3

http://www.agendaciudadana.mx/
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below. There were no experiences of the consensus-generating process until 2014. Section 4 discusses an experience of advisory and generating consensus in Mexico.
3
Research design and methods
This article is based on an experience of a consensus-generation and advisory project - “The voice
of entrepreneurs” -, led by the FCCyT in partnership with the Higher Education-Business Foundation [FESE - FundaciónEducación Superior-Empresa in Spanish]4 and the National Chamber of the
Transformation Industry [CANACINTRA - CámaraNacional de la Industria de Transformación].
The aim of the project was to generate conditions for a dialog between young entrepreneurs to
identify the most important challenges to developing knowledge-based entrepreneurs in Mexico,
reach a consensus on a series of recommendations for public policy, and deliver proposals to public
officials.The project was carried out in Mexico between April and June 2014 and consisted of three
workshops, one public hearing.
This paper analyses this exercise of advisory and consensus generationbased on a phenomenological (interpretive) methodology, employing qualitative data. The research method is case study (Yin,
2009). The case is the process of generation of this advisory and consensus generation exercise.
The selection of this method allows to capture detailed qualitative information that would allow
understanding the challenges perceived by a group of young entrepreneurs, who were involved in
in exercise of stakeholder participation. A wide variety of sources of evidence was used: direct observation, casual meetings and informal conversations, pictures, archival data, documentationand
information from the project website5.A complete transcript from the workshops was carried out.
After compiling the different sources of evidence and information, we proceeded by organizing
them according to specific codes and categories in the qualitative analysis software, Atlas.ti. A content analysis technique was used to explore the data. The aim of this technique is to identify relevant
segments of data and categorizing them with the help of codes, which can be linked and related to
identify data patterns and generate new analytical dimensions and explanations about the phenomena. During the process of analysis, all the thoughts, reflections, doubts, and possible explanations were written in different memorandums that formed an important information base to support the analytical and writing process.Short narratives according to the key issues of the research
were sent to key informants for corroboration. As we will discuss in section 4, key informants were
FESE is a foundationrelated to the Mexican Association of Universities and Higher Education Institutions [ANUIES for its Spanish acronym].
5
http://www.hablanlosemprendedores.com/eh/, accessed July 31, 2015.
4
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three mentors and one facilitator, who were also involved in the stakeholder participation exercise.
4
A case of advisory and consensus generation experience
This section analytically describes the case, including the identification of the leaders, and the type
of stakeholder participation (a citizen jury).
4.1
The FCCyT as a leader
The FCCyT is an autonomous and impartial body in charge of analyzing the development of science, technology and innovation (STI) in the country. The FCCyT was created in 2002, following the
publication of the Science and Technology Law.It is part of the General Council of Scientific Research, Technological Development and Innovation (CGICDTI by its Spanish acronym), in charge
of regulating the financial support that the Federal Government is required to grant for promoting,
strengthening, and developing scientific and technological research as well as innovation activities.
Article 36 of the S&T Law describes the FCCyT as “…an autonomous and permanent consulting
body of Executive Power, of the General Council of Scientific Research, Technological Development and Innovation, and of the Governing Board of CONACyT…” It states that “its primary
objective is to promote the expression of the scientific, academic, and technological community
and of the private sector, for the formulation of proposals in terms of policies and programs for
scientific research, technological development, and innovation…”. Two of its primary functions are
related to consulting and advisory roles: (i) to be the permanent and autonomous consulting and
advisory body at the federal level of Executive Power, and at the request of the Legislative Authority,
and (ii) to function as the body for the expression and communication of proposals to the government by the national innovation system communities linked to areas of action such as academia,
business, government, and social organizations.
The FCCyT consists of a Board of Directors formed by 21 representatives of the research, technology and business sectors, and is supported by an interdisciplinary team of professionals with broad
experience in STI issues. It coordinates various specialized working groups involving experts from
scientific, technological, and government organizations, institutions, and firms in order to diagnose, analyze, and propose different schemes for the strengthening and development of science,
technology and innovation.
The FCCyT has wide-ranging experience in developing and implementing mechanisms to promote
the participation of the different STI communities in decision-making. The Forum has committed
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to promoting dialog in order to know the needs of communities. It recognizes their opinions and
proposals, systematizes them, and contributes to generating consensus and agreements, which feed
into strategic thought around the design of STIpublic policy in Mexico. It has played an outstanding
role in regard to the integration of opinions to formulate the Special Programs for Science, Technology, and Innovation [PECITI by its Spanish acronym] of 2002-2006, 2008-2012, and 2014-2018.
Along with these activities, at the start of 2014 it was identified that one of the subjects requiring
greater public participation was that of knowledge-intensive entrepreneurship. Within this framework, “The Voice of the Entrepreneurs!” [“Hablan los emprendedores!”] project was developed.
4.2
A Citizen Jury
The instrument used was based mainly on Citizen Juries, which are oriented towards generating
consensus (as described in Table 1) but it also included elements from the advisory mechanisms
for stakeholder participation. This instrument is inspired by dynamics of consensus-generation
already applied in the US, Europe, and some Latin American countries, (Chilvers, 2008; Lázaro el
al., 2014; Rowe, 2005)we define key concepts in the domain: public communication, public consultation, and public participation. These concepts are differentiated according to the nature and flow
of information between exercise sponsors and participants. According to such an information flow
perspective, an exercise’s effectiveness may be ascertained by the efficiency with which full, relevant
information is elicited from all appropriate sources, transferred to (and processed by in order to
reproduce the decision-making procedures a citizen would take if they took the time and resources
to be able to have an informed opinion. Even though this type of methodology does not involve
a representative population in the statistical sense, it does reproduce the process of coming to an
informed decision in a representative way.
Some adaptations were introduced to the instrument described in the literature, according to the
specific case being analyzed (policy recommendations) and the context. The methodological steps
were as follows:
1.
2.
3.

Selection of a group of knowledge-based entrepreneurs
Selection of the facilitator and mentors
Organization of three workshops:
a.
Identification of challenges
b.
Preparation of recommendations
c.
Discussion of recommendations with public officials
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4.
Creation of an Entrepreneurial Council
5.
Public hearings with a dual purpose: to give public knowledge of, and formally deliver, recommendations to officials.
Among the adaptations to the methodology for consensus-generation through Citizen Juries, the
following are particularly notable: (i) the way the young participating entrepreneurs were selected,
(ii) the manner of using voting to arrive at a consensus around the primary challenges to knowledge-based entrepreneurs, and (iii) the discussion points for the workshops.
The group of young entrepreneurs were called to participate and selected through a process of voting, taking the following criteria into account:
Aged less than 35.
Holding a Bachelor’s degree.
Being in the first stages of developing a business, which uses knowledge for the
creation of goods or services.
Being a socially committed person; that is, a person who feels motivated to benefit
society in general.
Committing to attend three workshops and the public hearing.
Some 20 young people were selected according to these criteria. The young people were developing
their businesses in various fields of knowledge, such as: developing technology for artisan products
and renewable energy; design, architecture, and construction with bamboo products; new food
products; robotic and computerized prototypes; educational robotic models for children; development of technologies for sustainable agriculture; computer graphics; digital innovation for productivity and learning; design platforms; vertical nature (making vertical green walls in urban spaces);
liquid cooling systems; biogas (green gas); and integrity systems for the transport of hydrocarbons.
These 20 young participants formed the Entrepreneurial Council.
Three mentors and one facilitator were invited to participate; who were themselves knowledge-based entrepreneurs with more experience, and part of whose work also consisted of helping young
people develop their businesses.
During the project, an exercise was carried out which was representative in the sense that it reproduced the process of decision-making and establishing operative proposals by a group of young
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entrepreneurs. The intention behind this exercise was that if other entrepreneurs joined the group,
dedicated time to reflect on public policy for learning, and discussed the issue, they would find
parallels in essential aspects of the decision-making process and generate informed decisions. The
FCCyT considered this mechanism suitable for the entrepreneurs to be able to contribute their
perspective, affecting the design of public policy relevant to young knowledge-based entrepreneurs. The project was carried out in two phases: (i) three workshops to promote reflection, dialog,
and discussion, and (ii) the public hearing. During the first phase, the Entrepreneurial Council met
in FCCyT facilities over three afternoons to establish a dialog about the challenges faced by business in Mexico, possible solutions, and policy recommendations generated from this. The mentors
also participated alongside the Entrepreneurial Council, to provide their experience, function as
‘translators’, and created channels of communication, while the facilitator had the role of motivating discussion and keeping the group cohesive. Discussions were held during the workshops, and
decisions were finally made through a vote.
Group dynamics were established for each workshop to focus discussion towards the specific objectives. This allowed results to be achieved efficiently. Two types of dynamics were used: that of
subgroups in order to deepen discussion, and that of a collective to make decisions about the outcomes obtained in the subgroup sessions. Mentors were involved in both.
Further to organizing and coordinating the sessions, the FCCyT supported the Entrepreneurial
Council, the mentors, and the facilitator throughout the process, providing information or contact
with other private or public individuals. The FCCyT also invited officials in relevant areas with the
aim of generating the conditions for dialog between the officials and the Council, such that a set of
recommendations to specific bodies or for public policy were generated. These recommendations
were firmed up in a document, which was made public on the day of the public hearing.
5
Discussing the evidence
5.1
Why is it necessary to generate consensus around knowledge-based entrepreneurs?
Firstly, the current government, which took office in December 2012, set out the construction of
a public policy to encourage business as one of its central themes. Within this framework, it created the National Entrepreneurial Institute [InstitutoNacional del Emprendedor (INADEM for its
Spanish acronym)]. There are also sectorial projects within various state secretaries, which include
support for business. However, there is unfortunately little coordination between programs at a
national level.
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Secondly, young people are working under a new way of producing knowledge that does not use
traditional support channels or structures. In other words, things like business plan workshops,
marketing channels, and sectorial support programs have become obsolete for a group of young
people who have innovative ideas about both their products and the types of business they are
creating (less hierarchical and more flexible structures, or which seek to generate a social impact
over profit). Because of this, young entrepreneurs have different demands than those addressed by
traditional programs derived from public policy.
Thirdly, there are few spaces for active stakeholder participation in this area; primarily there are
public hearings where presentations are given by experts or successful stakeholders, but their voices
are not heard.
Finally, CONACyT, which is the body in charge of coordinating STI policy in Mexico, does not
have the necessary programs or instruments to support projects, which have a disruptive idea and
operate in a new market, particularly if they are proposed by entrepreneurs in the early stages of
developing a business. Programs to support venture capital, which could help this niche, are still
emerging in Mexico.
As such, knowledge-based entrepreneurs activities constitute a space where stakeholder participation is necessary. In this context, the FCCyT carried out “The Voice of the Entrepreneurs” project,
whose objective was to establish an in-depth dialog between stakeholders in order to identify the
most important challenges, in this case, for the development of knowledge-based entrepreneurs in
Mexico, and arrive at a consensus about the policy proposals which meet their needs as entrepreneurs. It was a series of spaces for reflection, dialog, and consensus-generation, carried out over a
period of two months.
5.2
Primary results from the project
Identifying and formulating challenges
The project consisted of three workshops and one public event (the public hearing). Each event
lasted approximately five hours. The first workshop had the objective of identifying the five biggest
challenges for knowledge-based entrepreneurs in Mexico, and it was moderated by the facilitator. The session started with a brief presentation of the entrepreneurs and their projects, through
answering the following questions: What do you do? What do you do well? What do you do badly?
Later, the entrepreneurs formed three subgroups, and with guidance from a mentor, they wor-
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ked on identifying, discussing, and reflecting on the problems, challenges, and specifics faced by
knowledge-based entrepreneurs.
The themes discussed by the three subgroups can be classified into nine categories: 1) Excessive
burden of business administration (accounting, administration, planning, taxes) which takes up
time and energy, and leaves limited time to dedicate to developing the knowledge-based entrepreneurs; 2) Education: lack of active education that can promote the business; 3) Financial challenges:
problems accessing capital and risk avoidance by investors, and what financing there is has to be
focused on products that are almost finished; 4) Problems with gender inequality; 5) Absence of
support specifically for knowledge-based entrepreneurs, lack of technological and prospective routes and trajectories; 6) Barriers to participation in invitations supporting entrepreneurs which ask
for two years of business operation and thereby exclude young entrepreneurs, students, or non-established businesses from participating; 7) Lack of support structures for disruptive inter- or multi-disciplinary knowledge-based projects; absence of calls for knowledge-based entrepreneurs; 8)
Evaluation: there is no feedback on requests to assign public resources which impedes the generation of institutional learning; and 9) Immature business environment; that is, a weak institutional
context to give the necessary support for knowledge-based entrepreneurs.
At the end of this activity, each subgroup made a list of their primary challenges. The mentors had
some difficulty in making a single list from the three subgroups, as they had drafted the challenges
in different ways: some were set out as problems, others as challenges, some were very specific whereas others were more general, and some were repeated. However, the mentors and event organizers
consolidated the three subgroups’ challenges into a single list and ensured there was no repetition.
A total of 13 challenges were included. Later, the three subgroups came together in plenary and
one member of each subgroup presented the challenges they had identified. The challenges were
discussed in detail and integrated into a single list. A vote was then cast on that list, which reflected
the priority given by the Council to each challenge. Only members of the Entrepreneurial Council
were allowed to vote.
Proposing solutions
The aim of the second workshop was to identify possible ways of solving the challenges established in the first group, propose solutions to the challenges, and prepare questions or key points to
discuss with policymakers or key actors in the business environment. The first part of the session
involved a recap of the activities and agreements arrived at in the first workshop, which was moCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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derated by the facilitator. The three subgroups then held another dialog to discuss possible ways of
solving each challenge, under moderation by the mentors.
In the final part of the session, the whole Council, plus the facilitator, mentors, and organizers,
discussed in plenary the set of solutions proposed by each subgroup. The aim wasto seek the most
workable solutions from all those proposed, identify pieces of information necessary for the proposals to be refined, and identify the institutions that would therefore need to be present at the third
workshop. The result of the session was a list of ten recommendations.
Dialog and more dialogs
Policymakers and key actors involved in the proposals set out in the second workshop, or who
otherwise had an involvement in the business environment, were invited to the third session. The
aim of this workshop was to hold a dialog, which included asking questions of the guests and discussing with them the recommended proposals which came out of the second session. Another
aim was to agree a list of recommendations considered by the young people to be a priority, based
on feedback received by the policymakers. This session started with a presentation of the aims for
the workshop and its attendees, and there was a brief recap of the work carried out thus far. Each of
the proposals set out in Table 2 was then read out, followed by an opportunity to discuss it in depth
with the policymakers and key actors.
This session was important both for the stakeholders and the policymakers, because various shortcomings related to public policy were made visible, such as the existence of various support programs for businesses that were not known about, the lack of coordination and distribution of existing information, and the lack of flexibility of some instruments. Some policymakers reacted to
the recommendations by defending their institutional position and the instruments in operation,
but they were more open to discussing the possible creation of an instrument. For example, when
discussing the possibility of modifying instruments with the CONACyT official, they indicated that
there had been a lot of resistance to changing any of the existing instruments (e.g., the National
System of Researchers); however, they proposed creating a new public policy instrument - a fund
between CONACyT and INADEM. This is indicative of the resistance to changing existing instruments and the greater flexibility in creating new ones. Other policymakers indicated problems or
possible misunderstandings in drafting proposals, and they made specific comments to clarify this.
This made clear the need for a process of ‘translation’ between entrepreneurs and policymakers in
order to improve dialog and build communication processes.
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During the dialog process, direct channels of communication were created with some of the policymakers present. For example, through its Director of High-Impact Entrepreneurship and Strategic Alliances, INADEM demonstrated that proposals must be specific, and that it was advisable
for stakeholders to feed back about the impact the creation of a certain instrument would have.
They said that very often, the problem of creating or changing instruments brought with it the
requirement to justify its social impact through specific measurement mechanisms, and that these
would require further work and refining with stakeholders. The administrator of Audit Planning
and Programming from theAdministration Service also confirmed their availability for any doubts
the entrepreneurs might have on fiscal matters.
It is important to emphasize that holding the workshops within FCCyT facilities as a neutral space
enabled both the entrepreneurs and the policymakers to hold a closer, more horizontal, empathic,
and honest dialog with one another. For example, the CONACyT official advised that they had high
confidence and felt at home in the FCCyT facilities. Without a doubt, the FCCyT not only provided
an appropriate setting for holding the dialog with policymakers, but their political capital, reflected
in more direct contact with policymakers, helped to shorten the distance and vertical barriers between entrepreneurs and policymakers that prevails in Mexico.
The comments arising from the discussions with the policymakers and key actors were distilled
into a set of ten recommendations. Table 2 shows the policy recommendations arrived at as a product of the three workshops.
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Table 2. Recommendations from the second workshop
Recommendations

Relevant institutions

1

Develop a basic program which allows children to become familiar Subsecretary of the SEP
with key concepts of business from an early (school) age, such as: business, market, organization, money, and finance, etc.

2

Creation of a “single platform for knowledge-based entrepreneurs to INADEM, Subsecretary for Industry
access information” (PAIE).
and Commerce, CONACyT, state Entrepreneurial Institutes.

3

Creation of a “Knowledge-based entrepreneurs kit”

4

Improve feedback processes for business projects that apply for public INADEM, CONACyT, state Science
support.
and Technology Councils, state Entrepreneurial Institutes.

5

Stimulate institutes of higher education to establish laboratories that al- ANUIES, FIMPES, SEP Subsecretary
low access to software for entrepreneurs, under agreement, and thereby for Higher Education
maximize license use.

6

Establish voluntary service and work experience programs within ex- ANUIES, FIMPES, SEP Subsecretary
isting businesses, under agreement.
for Higher Education

7

Give greater weight to perspectives of gender and sustainability in so- INADEM
cial communication, social incubation models, project evaluation criteria, etc. In particular, include perspectives of gender and sustainability in the Consejo de Comunicación campaign for business support, for
example, Pepe and Toña Green1.

8.

Establish advisory projects on sustainability and gender as one of the INADEM and state Entrepreneurial
requirements for incubators, accelerators, offices of technology com- Institutes.
mercialization, and other institutions related with business to obtain
official recognition.

9.

Create incentives for new entrepreneurs to become certified in gender INADEM and INMUJERES.
equality with the MEG 2012 or other previously approved models.

INADEM, Subsecretary for Industry
and Commerce, CONACyT, state Entrepreneurial Institutes.

10. Ensure that the evaluation commissions include experts from different CONACyT, INADEM, state Science
industries and disciplines, and that they define clear assessment crite- and Technology Councils, state Entreria which allow for: a) projects with disruptive technologies, business preneurial Institutes.
models, or markets; b) projects in emerging industries such as the creative industries.

The recommendations in Table 2 were made public in a final event before a wider audience of
interested people. This took the form of a public hearing. Around 300 people attended the final
event, including young people interested in business, entrepreneurs with various levels of experience, policymakers, staff from public and private institutions involved in entrepreneurship, business
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owners, and key actors within the business environment.The public hearing was streamed online.
As part of the event, small talks were also given on sustainability, market knowledge, financial resources, ICT, gender equality, marketing, and communication. There were also activities to discuss
the challenges being faced by knowledge-based entrepreneurs, which involved the reflection of
all participants. A spiral debate was held as part of this, which consisted of asking the facilitator
and mentors a series of questions, followed by a dynamic which encourages interaction between
participants; a world cafe method. This dynamic enabled all participants to have the opportunity
to discuss and reflect in small groups on the main challenges to knowledge-based entrepreneurs in
Mexico. While these discussions were being held, one person took notes and expressed the most
important highlights of the world cafe discussion in a graphic recorder.
In the second part of the public event, the members of the Entrepreneurial Council were publicly
acknowledged for their contribution to the project, and the recommendations they had made were
formally delivered to the policymakers and key actors. This gave more visibility to the exercise, empowered the entrepreneurs/stakeholders, and inspired respect for the public officials.
After the event had finished, the next step was to work on the recommendations between the entrepreneurs and the policymakers and establish an agenda and workshop to try and materialize them.
Regrettably, the project is no longer being continued due to a change in the General Coordination
of the FCCyT. This is evidence that stakeholder participation exercises do not represent a sufficient
guarantee that public policy will be affected. There are various other factors that determine the materialization of the proposals made. In the case of countries with immature STI systems, associated
with policy pressure, as is the case with Mexico, continuing the projects and following up on the
efforts made is in itself a significant challenge.
5.3
About the methodology of the project
Rowe (2005) indicated that the effectiveness of public engagement would depend on the particular
mechanism chosen and the way in which this mechanism is applied (in the specific exercise). In
accordance with the above, this exercise was based on the mechanism of Citizen Juries. Certain
adaptations were introduced to the general structure of the mechanism, which improved the results. The basic points of the main improvements are as follows:
1. In the Citizen Juries mechanism, stakeholders give an opinion or informed judgment after ha-
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ving reflected upon the issue and attended information sessions with experts. In our exercise, there
were no “experts” on the subject; rather, the entrepreneurs themselves reflected on the problems
they were facing day-to-day.
2. Judgments and opinions are issued in the Citizen Juries mechanism. In our exercise, the primary
products of the project were the policy recommendations.
3. The consensus-generating process was reached through voting. This served to prioritize the challenges and make policy recommendations, not to issue judgments on a public policy decision.
4. The dialog was held with more ease and less distance between the entrepreneurs and the policymakers/key actors. It was more horizontal than it would have been in the mechanism of Citizen
Juries.
5. During the dialog exercise, notions, perceptions, wishes and worries from stakeholders related
to the existing policy instruments were discussed. Thus, this project also combines elements from
advisory mechanisms as explained in Table 1.
The improvements to the Citizen Juries have benefits, but also some drawbacks.
a) Benefits of the methodological exercise
•
The role of the mentors. The mentors had a key role in the exercise, coordinating the
discussions to better articulate the entrepreneurs’ proposals, establishing key questions for
reflection, guiding the discussions, and articulating the challenges and proposals. In doing
this work, they empowered the entrepreneurs and served as ‘translators’ between specific
concepts in order to reformulate them into a proposal for policymakers.
•
The role of the facilitator. The facilitator was a nationally- and internationally-recognized entrepreneur with significant experience in the area. He had specific skills to motivate
discussion, break the ice, and remove formality, contributing to building an ideal atmosphere for dialog. He acted to integrate and unite the group.
•
FCCyT mediation. The leadership of a body like the FCCyT, which functions as the
voice of communities, was central. It played an important role in organizing the sessions,
establishing direct contact with policymakers and key actors, and helping to create direct
channels of communication. It also contributed to generating the trust and closeness necessary to holding a dialog of this nature. The FCCyT also provided all the logistical support
necessary to carry out the exercise. They opened up the channels of communication much
faster.
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b) Drawbacksof the methodological exercise
•
The need for ‘translation’. Differences in vocabulary and ways of expressing ideas
used by entrepreneurs,which were not clear to the policymakers, highlighted the need for
‘translation’ in the dialog process.
•
The dual role of the mentors and facilitator. As they were entrepreneurs themselves,
they tended to express their interests and points of view in discussions with the policymakers.
•
Simplification of the recommended proposals. Trying to decide on ten challenges
and policy proposals that covered various spheres of the problems being faced by knowledge-based entrepreneurs was a very ambitious exercise. The result of this was that some
entrepreneurs advised that they did not see a relation between the initial challenges they
had identified and the proposals they ended up with. This was certainly exacerbated by the
process of ‘translation’ that was necessary to express them to policymakers and key actors.
The point here is to find suitable methods of mediation and ‘translation’, and make them
clear to all participants from different STI communities.
6
Final reflections
The aim of this paper was to discuss a practical experience of stakeholder participation in order
to feed into the design of STI policy. The experience analyzed refers to the challenges faced by
knowledge-based entrepreneurs in the first stages of their business. From those challenges, a set of
implications was identified for STI policy.
STI policy has certain peculiarities: it involves a set of actors (government, businesses, researchers,
policymakers, civil society, NGOs, think-tanks); it has a transversal nature, which requires considerable coordination efforts to plan and execute it with the rest of sector policies and with state
secretaries or ministers (energy, economy, agriculture, environment, health, home, security, among
others). Each actor has their own vision of the priorities and direction that policy should take, and
every community has its own agenda and different practices, codes of conduct, and channels of
communication. Furthermore, STI policy is under constant pressure to be dynamic and flexible in
response to the rapid changes in new production of knowledge, for example, in terms of evaluating
proposals, the plurality of perspectives, and new ways for stakeholders to participate. All of the
above are elements that must be considered, particularly in countries where governmental policies
predominate over public policies, with a top-down focus, and where there is little experience of
stakeholder participation.
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The exercise analyzed in this article gave evidence of a lack of public policy for knowledge-based
entrepreneurs. There are entrepreneurs who work in multidisciplinary areas of knowledge, who belong to, or could be classified as, a new type of knowledge production, or who operate in new markets (like the creative industries) or even cut across existing ones, none of which is well understood
by policy instruments. Additionally, the existing instruments to encourage entrepreneurship are
fragmented in different institutions and have a low impact. A lack of coordination was identified
between the institutions involved and the different levels of action. In particular, this project made
visible the need to deal with a certain policy blind spot, which emerges between the institutions
that support entrepreneurial activities in Mexico (particularly INADEM) and those that encourage
STI (CONACYT).
In Mexico, knowledge-based entrepreneurial activity is a space that makes visible the limits of governmental policy in facing the challenges to new knowledge production and provides evidence
that the changes in methods of knowledge production must be paired with changes in policy. The
peculiarities of STI policy and changes in knowledge production necessitate the active participation of communities in the design, implementation, and evaluation of policies. Because of this,
stakeholders must be heard in order to build consensus, and that is highly complex and represents
an enormous challenge in Mexico.
The value of this exercise lies in discussing and contextualizing the different methodologies necessary to encourage stakeholder participation in Latin America, and highlight its particular needs.
This would help to mitigate universalist and essentialist conceptions about processes of stakeholder
participation, which has been one of its greatest criticisms in the literature around participation
(Leach, 2005; Sassen, 2003). An important finding in this article is that due to the specificities of the
political systems in emerging countries such as Mexico, the participation of the facilitator, mentors,
‘translators’, and intermediaries is also important in order to construct the necessary platform for
successful stakeholder participation. For example, in “The voice of entrepreneurs”” project, the
mentors and facilitator - more experienced members of the same community - acted as ‘translators’ and helped to facilitate the flow of communication, avoiding obstacles created by differences
in codes of communication, technical or specific language used by stakeholders, and different expectations and perceptions. They also helped to empower the entrepreneurs. The mentor created a
suitable setting to hold the dialog. The FCCyT mediation was needed because their political capital
contributed to reducing ‘verticality’ and distance between the policymakers and the young entrepreneurs.
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However, these elements were not one-way and actually had a double impact. The effect of the facilitator and mentors was made clear in the discussions as they brought to the table issues in which
they had more experience and which were of interest. However, although their providing a ‘translation’ service was necessary in order to hold a dialog with the policymakers and work on specific
proposals, it still had a cost in generating a distance of knowledge, given that a few entrepreneurs
did not see some of their concerns reflected in the production of the final proposals. This made it
clear that translation and intermediation are necessary, but that they come at a cost for the processes of participation. The challenge for future exercises would be to work jointly with stakeholders
to find mechanisms which reduce these drawbacks of ‘translation’ and mentoring; for example,
making the agency of the mentors visible and transparent, and setting out the complexity of the
‘translation’ processes, as well as their benefits and limitations.
One important and emerging point in the methodology used for this exercise was the dialog with
policymakers, which helped to obtain feedback around specific codes of language, the translation
processes necessary to generate channels of communication, and empathy on both sides. Furthermore, this dialog process was important as it refined the language necessary for the proposals and
helped to assess its pertinence with existing policy proposals, as well as making visible the need for
policy coordination between the different organizations present.
In order for the proposals not to remain at this level, it is necessary to work on materializing them,
putting together working groups not just between one institution’s policymaker and an entrepreneur, but also between those from many institutions. Regrettably, and due to circumstances outside
the project, the next phase of the project, which was to do exactly this, could not be carried out.
The exercise made it clear that mere participation of stakeholders is not enough; projects are needed that will continue with open channels of intermediation and communication between policymakers and stakeholders. In this sense, the lesson is that contextual conditions to carry out the participation exercise must be ensured from the start in what stakeholders consider a timely manner.
Our knowledge about the processes of translation and intermediation is still limited, and a working agenda must be taken forward which improves our knowledge of all stages of a participation
exercise.
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(FOOTNOTES)
The Consejo de la Comunicación is a private organization concerned with promoting important
national causes, increasing social participation, and positively influencing the mood, values, and
habits of Mexican society. It has a publicity campaign to encourage entrepreneurship, and its image
is projected by two men. The recommendation was to include a woman and add the word Green.
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El saber experto en las Políticas
de Ciencia, Tecnología e Innovación:
el caso del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico de México.
Rosalba Casas

Introducción
Como ha sido ampliamente documentado, en la definición y orientación de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) intervienen distintos actores y no solamente las comunidades
científicas, como fue la tendencia a mediados del siglo XX y hasta hace unos cuantos años. En este
nuevo enfoque un conjunto de intereses, tensiones y conflictos, provenientes de diversas concepciones y culturas, están en juego en el diseño y aplicación de las PCTI.
El entre juego de distintas concepciones ha adquirido rasgos importantes, debido a los procesos de
transición política y democrática que experimentan diversos países de la región, desde fines de la
década pasada, así como al surgimiento de nuevos actores sociales capaces de influir en su formulación e instrumentación.
La literatura sobre políticas públicas y gobernanza ha evolucionado como resultado de esos procesos democratizadores, generándose nuevos enfoques y presupuestos teóricos. Kooiman (2004)
sostiene que las fallas gubernamentales se explican fundamentalmente por la diversidad de los actores que ahora son importantes para las políticas, el incremento de sus interacciones y la velocidad
del cambio social. Asimismo, argumenta que los procesos de política pública son siempre resultado
de intercambios y conflictos entre actores gubernamentales y no gubernamentales, y por ende son
el resultado de redes, de la interacción público-privada y de la participación y convergencia de diversos actores.
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Por lo anterior, la definición de políticas públicas de CTI, como de cualquier otra política pública,
se ha vuelto un ejercicio tremendamente difícil y complejo que requiere de muchas discusiones y
negociaciones para alcanzar consensos en los que se enfrentan diferentes tipos de conocimiento.
Preguntas tales como: ¿cuál es el tipo de conocimiento relevante para la definición e instrumentación de las PCTI?; ¿es el conocimiento experto el único relevante o hay que considerar el conocimiento lego?; ¿cuáles son los espacios institucionales idóneos para promover la participación de
distintos actores y la circulación de conocimiento hacia las esferas de decisión política?, están cada
vez más, en el centro de las discusiones en el campo de las políticas públicas, así como en el más
específico de las PCTI.
En este marco, el objetivo de este trabajo es discutir si en el caso mexicano los espacios institucionales con los que se cuenta para asesorar al Ejecutivo y al CONACYT en la toma de decisiones en
PCTI, son idóneos para convocar a los expertos y generar propuestas para el diseño de políticas de
CTI, e influir en estas. Se trata de un estudio exploratorio y por lo tanto, un primer acercamiento al
tema que tendría que derivar, en estudios ulteriores para analizar el rol que ocupa el conocimiento
experto en el proceso de políticas públicas.
La pregunta central de esta ponencia se refiere a la naturaleza de los espacios existentes para el conocimiento experto y el impacto que están teniendo en las PCTI, en un contexto que se ha caracterizado por la existencia y dinámica de espacios creados con anterioridad y que entre sus funciones
han asumido la de generar propuestas para el Ejecutivo o el Conacyt. Dichos espacios han representado principalmente a las comunidades científicas de diversas disciplinas y ahora compiten con
el organismo creado por la Ley de CyT del 2002, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que integra a un conjunto amplio de actores, más allá de las comunidades científicas.
En un primer apartado se sintetizan algunos de los enfoques vigentes sobre el conocimiento experto en las políticas públicas a nivel internacional y se combina con algunos aportes del campo
de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en este tema; en el segundo inciso, se sistematizan los
diferentes espacios institucionales con los que cuenta el país, en los que se expresa el conocimiento experto sobre la PCTI y que se canaliza a instancias de toma de decisiones, considerando sus
interacciones y contradicciones; posteriormente, se aborda el nuevo espacio institucional para la
expresión del saber experto y para el intercambio de intereses y concepciones sobre la CTI, representado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), creado en el 2002 por la Ley de
Ciencia y Tecnología; se documentan algunos de sus dilemas; para finalizar, en el ultimo apartado,
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se presentan algunas reflexiones preliminares de este estudio exploratorio.
1.

Algunas consideraciones sobre el conocimiento experto

El papel del conocimiento experto se ubica en diferentes marcos analíticos, principalmente en los
estudios de políticas públicas, siendo un elemento importante para la gobernanza de las políticas y
en los procesos de democratización (Cabrero, Díaz, Zavaleta, 2012). También ha sido considerado,
desde hace tiempo, por los estudios sociales de la ciencia (Collins y Evans, 2007; Fuller, 2002; Guston, 2001; Jassanoff, 1990; Nowotny, 2003). El campo CTS, así como posteriormente el de la economía de la innovación, han sido considerados como ámbitos en los cuales se generan diagnósticos y
conocimientos que son relevantes para reorientar el curso de la investigación científica, tecnológica
y la innovación de los países, por lo que se constituyen en espacios de conocimiento experto en
PCTI que se suman al que generan otras disciplinas científicas de las ciencias exactas, naturales,
ingenierías y las sociales y las humanidades.
En este apartado exponemos algunas cuestiones básicas del conocimiento experto: qué es el conocimiento experto; tipos y formas de expresión; quiénes participan; las tensiones entre los diferentes
conocimientos expertos y entre la academia y la política; y algunas dimensiones analíticas para el
análisis del juego entre el saber y el poder aspectos que resultan sugerentes pata el análisis del caso
que presentaremos en otro apartado.
¿Qué es?
El tema de la expertise ha sido abordado por importantes sociólogos; las actuales formas sociales
reflexivas (Giddens, 1991; Beck et al, 1997) y líquidas (Baumann, 2003), están en el centro de los
procesos sociales actuales y han adquirido una gran relevancia en el campo de las políticas públicas.
Sin embargo, como lo sostienen diversos autores se trata de un proceso complejo que envuelve a
muchos protagonistas, de la esfera pública: medios, movimientos sociales, ciudadanía. Se trata de
un modelo dicotómico entre expertise y democracia; el primero se basa en el prototipo experto
burocrático, dirigido por los especialistas; y, el segundo, es un proceso participativo-democrático,
encabezado por las organizaciones sociales. En este sentido el desarrollo de expertise corre en paralelo con instituciones democráticas, y con gobiernos que se sustentan en esta concepción política.
Como lo han sostenido Cabrero, Díaz Aldret y Zabaleta (2012: 99) el concepto de acción pública, es
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esencial en el tema de las políticas públicas y de los procesos de construcción de la democracia, ya
que se centra en la relación entre gobernantes y gobernados, mediante la generación de consensos
para la atención de problemas públicos. Estas acciones, sostienen los autores, son sugerentes para
atender problemas locales, mediante la cooperación para la coproducción, entre gobierno y ciudadanos, de soluciones a problemas locales.
Además, como lo argumenta Camou (1993), los estudios sobre la dinámica institucional de los
saberes especializados han comenzado a poner de manifiesto que en el proceso de elaboración de
políticas públicas en las sociedades complejas toda cuestión «técnica» importante conlleva –constitutivamente unida a ella– cuestiones de «política»; y parejamente, cualquier cuestión «política»
relevante –o donde converjan intereses de alguna entidad– implica la resolución de importantes
cuestiones «técnicas». De este modo, sostiene Camou, cuestiones «técnicas» y cuestiones «políticas» son como dos puntas de un mismo ovillo.
Formas de expresión: individuales y espacios institucionales
A nivel individual, el conocimiento experto de los investigadores siempre ha influido en las políticas, y en particular, el de los científicos naturales y exactos, influye en las PCTI desde el periodo
de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Sin embargo, hay que argumentar desde ahora que el
conocimiento experto en temas relativos a disciplinas científicas, no es equivalente al saber experto
sobre PCTI. Se trata de dos tipos de expertise que más recientemente han generado importantes
tensiones, como lo veremos más adelante.
De acuerdo a la OCDE (2015:3) hay diversos modelos organizacionales y procedimentales, tanto
para proveer asesoría científica, como para relacionar aspectos centrales en la interfase de ciencia y
política. En los niveles nacionales, existen los siguientes: comités o consejos de asesoría en política
científica; estructuras de asesoría científico-técnica, permanentes o ad hoc; academias, sociedades
profesionales u organizaciones de investigación; y, asesores o consejeros científicos individuales.
En el plano internacional, existen numerosos mecanismos de asesoría, tales como: OMS, OMMeteorológica, la OCDE y sus diferentes cuerpos; estructuras intergubernamentales, como el Panel
del Cambio Climático, o la Plataforma sobre Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos; comisiones
especiales europeas o asiáticas; o, instituciones como el Inter-Academy Council (IAC) o el International Council for Science (ICSU). A esto se agregan los cuerpos o espacios que son creados por los
diferentes países. (OCE; 2015: 13-16).
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Es decir, existen expertos individuales y cuerpos de expertos, que han desarrollado diversos enfoques y recomendaciones sobre el papel de los expertos en las PCTI. Y estas recomendaciones deben
adaptarse a los marcos nacionales y culturales. Por lo anterior, la coexistencia de diversos tipos de
cuerpos de asesoría, es una realidad; y estos generan diversos tipos de resultados, que inclusive
pueden resultar contradictorios.
¿Quiénes participan?
Uno de los principales temas de discusión del conocimiento experto, es sobre quiénes deben participar en el diseño de políticas públicas y qué tipos de conocimiento se ponen en juego, aspecto que
para el caso de las políticas públicas en CTI ha resultado ser bastante complejo.
Por ejemplo, un estudio sobre las políticas sociales y el conocimiento experto (Pinilla et al., 2011),
señala esa complejidad en la participación de actores en el diseño de políticas: autoridades públicas,
asesores ministeriales, asesores independientes que realizan consultorías desde fuera del ministerio
y, académicos que desde sus instituciones se encuentran relacionados indirectamente con los temas
de las políticas.
Por su parte el reporte de la OCDE (2015), referido a las decisiones de los expertos para la PCTI,
considera que los problemas y retos que enfrentan las sociedades son de naturaleza compleja y los
tomadores de decisiones tienen que considerar muchos factores además de la evidencia científica.
Los científicos se encuentran en una arena política en la que los intereses de una variedad de actores tienen que ser balanceados: científicos, hacedores de política y de legislación, reguladores, la
industria, las ONGs y el público. Además, el reporte sostiene que dado el carácter multifacético de
muchos temas de políticas, la asesoría científica en sí misma requiere el insumo de varias disciplinas y particularmente la combinación de las ciencias natrales y las sociales. Y para complicar aún
más las cosas, se afirma que algunos temas son de carácter internacional y habrá que considera la
cooperación entre varios países, como por ejemplo el Panel del Cambio Climático.
Un aspecto que los ejercicios de asesoría no pueden ignorar, es a la sociedad civil, quien será la
receptora de las decisiones de los expertos, y que puede generar resistencia social en contra de
conclusiones en las que no fueron tomados en cuenta (Brunner y Sunkel, 1997). Por lo tanto, el denominado conocimiento lego (López de Cerezo, 1996), juega un papel importante en los procesos
de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el caso de la CTI.
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Tensiones entre los diferentes conocimientos expertos y entre academia y política.
Las fronteras entre la evidencia científica, los valores sociales y las creencias, las consideraciones
económicas y las decisiones políticas, no son siempre fáciles y es justamente en las fronteras de
estos elementos que surgen tensiones muy fuertes. Por lo tanto, los individuos, las organizaciones
y los procesos que puedan efectivamente integrar estos campos, son crecientemente importantes.
Entre otras, diversos autores ha señalado las siguientes tensiones: aspectos técnicos e ideológicos
en el momento de la toma de decisiones, por los funcionarios encargados de las políticas (Pinilla,
et al, 2011); la falta de pluralidad y de neutralidad en la formación de los expertos, sobre todo por
el vínculo que establecen con instituciones y grupos de interés particulares; la competencia entre
conocimientos provenientes de diferentes disciplinas: sobre la objetividad y legitimidad del conocimiento experto y sobre la forma en que éste se construye (Gómez Aguilar y Eliab, 2015); el peso
de intereses extra-epistémicos, como el prestigio, poder y reconocimiento público, así como la
pertenencia institucional, generacional y de grupo dentro de sus campos de investigación. Como
lo sostiene Nowotny (2003) las tensiones se generan entre los niveles epistemológico, político e
institucional y por ello, sugiere que hay que establecer desde el principio que existen diferentes
tipos de expertise que son relevantes para el proceso de construcción de políticas y que deben ser
observadas como parte integral de la buena gobernanza.
Cuestionamientos sobre el papel de los expertos
Dichos cuestionamientos provienen de la filosofía política y de la sociología de la ciencia. Dentro
de la filosofía política de la ciencia, se cuestiona actualmente, entre otras cosas, la viabilidad que
tendría para una sociedad que aspira a regirse por lineamientos democráticos, mantener el peso de
las decisiones sobre temas cruciales en manos de los expertos (Gómez Aguilar y Eliab, 2015).
Desde el campo CTS se ha documentado, mediante evidencia empírica, el problema de confianza
al que se enfrentan actualmente los expertos, ya que muchas veces legitiman decisiones públicas
(Gómez Aguilar y Eliab, 2015). Como lo afirmaba Limoges (1993) hace más de veinte años, cada
vez se confía menos en los expertos, pero que cada vez se les utiliza más; y sostiene que la credibilidad de los expertos no proviene de sus atributos individuales, sino de la fuerza de las redes en las
que los expertos están asociados. Es decir, la expertise no es una propiedad de un individuo, sino
que es el resultado de un proceso democrático de participación efectiva en el que los argumentos
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de distintos actores se articulan mutuamente. Por lo tanto, afirma Limoges (1993: 424), la expertise
como un procesos de aprendizaje social es un asunto de articular mundos de relevancia o pertinentes, mediante el análisis y evaluación en el curso de los intercambios.
La propuesta de Limoges (1993) junto con el enfoque de Cabrero et al, (2012) mencionado más
arriba, son sin duda sugerentes para pensar en la necesidad de contar con espacios institucionales
para el conocimiento experto en los que se construya el aprendizaje social de distintos tipos y fuentes de conocimiento experto y mediante la acción pública de distintos actores.
2. Espacios institucionales de asesoría y consultoría vigentes para la PCTI
Más allá de analizar si realmente en nuestros país los gobiernos están requiriendo asesorías científicas para tomar sus decisiones y si éstas obedecen a decisiones política de los gobiernos, o a mecanismos de presión de grupos de interés y de la sociedad, como lo ha afirmado la OCDE (OCDE,
2015:11), en este apartado se explora un aspecto estructural que se refiere a la existencia de diferentes ámbitos institucionales en los que se produce el saber experto y a las tensiones que se han
generado entre ellos para incidir en las PCTI.
En México, existe una larga historia sobre el proceso de intervención de distintos actores en la
asesoría para el diseño y formulación de PCTI, cuyos intereses, tensiones y conflictos, se han expresado en sus diversas concepciones y orientaciones. En un recorrido histórico realizado en otro
trabajo (Casas, Corona, Jaso y Vera-Cruz, 2013), hemos identificado cuatro etapas en las que se ha
documentado el ingreso de nuevos actores al campo del diseño de las PCTI, a partir de los años 30’
cuando se generan las primeras iniciativas en estas políticas.
La presencia de organismos públicos para integrar a especialistas de diferentes áreas del conocimiento con funciones asesoras al gobierno en materia de ciencia y tecnología, no pierde continuidad desde los años 30 del siglo pasado, aunque sí se caracterizó por diversos ímpetus. Entre
1970-1982, con la creación del CONACYT que da lugar a la participación activa de distintas comunidades científicas y tecnológicas en la definición e implementación de estas políticas. Se trata
de un periodo en el que se institucionaliza la función de asesorías de los expertos científicos al
Conacyt. Con la creación del CONACYT se acentúa un fenómeno que había comenzado a gestarse
desde 1935 y que se refiere a la participación de los científicos en la toma de decisiones relacionadas
con la política científica. Al plantearse la creación de un gran aparato administrativo para la gestión
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científica, se hizo necesario integrar un cuerpo de funcionarios y de asesores con experiencia en
la investigación científica que organizara y propusiera las alternativas para la formulación de una
política científica nacional. Los investigadores activos, pertenecientes a diferentes disciplinas, son
llamados a colaborar en las tareas que se plantea el CONACYT, enfatizándose así el proceso de
participación del científico en tareas político-administrativas. Durante el proceso de creación del
CONACYT, la comunidad científica actuó de manera cohesionada y proactiva. Una vez creado el
nuevo organismo, la comunidad científica empezó a mostrar una gran variedad de posiciones políticas con respecto al Consejo y a desempeñar distintos papeles. Por un lado, un grupo considerable
de científicos fue incorporado al nuevo organismo como funcionarios. En los primeros años de los
1970, otros sectores de la comunidad científica también colaboraban con el gobierno en el diseño
de la política de ciencia y tecnología realizando labores de consultoría y asesoría, sacando a la luz
la diversidad de posiciones que siempre han existido dentro de la comunidad científica. De un lado
estaba la parte de la comunidad científica dispuesta a colaborar con el gobierno en distintas áreas y
de varias maneras, del otro lado estaba la parte de la comunidad científica que asumía una posición
“liberal”, fundada en el supuesto de que cada científico debe y puede investigar según sus intereses
personales.
Durante el periodo 1982-199, se puso un gran énfasis en las ideas de planeación y pragmatismo
como un medio para revertir la grave crisis económica que afectó al país. Tales ideas provocaron
un fuerte enfrentamiento entre los científicos que demandaban mayor financiamiento y libertad
de investigación y los tomadores de decisiones del gobierno, más preocupados por la escasez de
recursos y la definición de prioridades nacionales. A mediados de los años ochenta los investigadores experimentaron un cambio en su posición provocado por los efectos de la crisis en la política
científica y tecnológica. Fueron ellos quienes expresaron las más severas críticas a la conducción
burocrática del CONACYT y a la falta de comprensión del gobierno acerca de la importancia de
la ciencia y la tecnología para la modernización industrial y el desarrollo económico del país. A
finales de dichos años, su prestigio académico, el reconocimiento público a su trabajo y la legitimidad de sus demandas para otorgar mayores apoyos a la investigación, convirtieron a la comunidad
científica en el principal interlocutor del gobierno, ejerciendo, por lo tanto, gran influencia en la
conducción de la PCT a través del CONACYT, cuyas orientaciones, programas y acciones se regían
por intereses de la academia.
En este periodo surge en la escena un nuevo actor organizado que comienza a canaliza su conocimiento experto hacia las PCTI: los tecnólogos, con la creación en 1988 de la Asociación Mexicana
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de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). Este organismo y
sus integrantes han jugado, desde entonces, un relevante papel en la definición de los objetivos de la
PCT, ya que también han participado en cargos directivos en el CONACYT. Sin embargo, a mediados de los años ochenta la conformación del sector empresarial mexicano cambió drásticamente y
pasó a ser fundamentalmente privado y de empresas de capital extranjero. Es así que los empresarios organizados a través de diferentes instituciones, y mayormente representados ya por el sector
privado, buscaron intervenir en las directrices del sistema de conocimiento en múltiples niveles,
dando vigencia a, o al menos poniendo en el tapete de la discusión, una nueva configuración de sus
relaciones, en la que la participación de diversos actores y el acuerdo sobre intereses comunes habrá
de ser fundamental (Luna, 1997: 69).
Además, el establecimiento de los sistemas de investigación regionales, cuya creación inició en
1993, generó la participación de distintos actores (académicos, empresarios, productores y funcionarios públicos) y su expertise en la discusión de las problemáticas sociales y económicas de cada
región para definir líneas prioritarias para la orientación de los proyectos de investigación. Asimismo, la creación de consejos estatales de ciencia y tecnología en las distintas entidades federativas
del país, y el importante papel que empieza a jugar el poder legislativo, generaron una multitud de
actores interviniendo en las PCT.
Al concluir los años noventa, la PCT estaba inserta en un espacio de intereses de un conjunto muy
amplio de actores que deseaban incidir como expertos en la definición de criterios, instrumentos
y programas, y que reclamaban mayores recursos para sus objetivos. La multiplicación de grupos
de interés involucrados en la PCT estaba generando la conformación de redes de influencia. Entre
otros destacaban la AMC, la Adiat y los científicos cercanos al presidente, quienes empezaban a negociar para restituir el Consejo Consultivo de Ciencias, cuya participación había declinado al iniciar el régimen zedillista (1994-2000); pero, además, otras asociaciones que integraban a científicos
de algunas especialidades, como los biotecnólogos. Al final de la década de los noventa, en la PCT
se combinaban varias concepciones de política que se debatían por influir en sus orientaciones.
A partir del año 2000 que se caracteriza por una alternancia en el poder después de 70 años, y con
ello la apertura hacia la transición democrática, genera un estímulo de los procesos participativos,
principalmente de los gobiernos, investigadores y empresarios. Los procesos de consulta a diferentes actores relacionados con la CT, durante el periodo de transición al nuevo gobierno, así como
la nueva Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en el 2002, generaron nuevos espacios de diálogo
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y propuesta de los diversos grupos de actores que ya para inicios del 2000 trabajaban activamente
para ejercer su expertise a favor de las PCTI en el país. Así, la nueva ley dio lugar a la creación de
diversos organismos como espacios de expresión de los distintos actores en diversas fases de la
toma de decisiones: el Consejo General de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCT), así como el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FFCyT).
En este último quedaron integradas un conjunto de instituciones que representan a las instituciones de educación superior, a las comunidades científicas en distintos campos de la ciencia, a los tecnólogos, al sector privado y a organismos públicos de PCTI. Además, como lo sostiene Jaso (Casas,
Corona, Jaso y Vera-Cruz, 2013), entre 2000 y 2012, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la
Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT)
avanzaron en sus procesos de consolidación interna e institucionalidad y ocuparon posiciones más
visibles dentro del sistema de CTI de nuestro país. Los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología
también comenzaron a consolidarse como un actor propositivo y relevante. Por otro lado, si bien es
cierto que en opinión de varios analistas, el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) no ha sido una
instancia suficientemente aprovechada por el Presidente de la República, se ha venido sumando a
la organización de foros de debate y de generación de propuestas, sobre todo con motivo del cambo
de gobierno en el 2012.
Es así que la estructura actual de los espacios institucionales que asesoran o son consultados por
el gobierno federal para el diseño de PCTI, es compleja, genera competencias, y en ciertos casos se
duplican funciones, como sería el caso del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la
República y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de
la República, formada en el 2013.
Del cuadro 1 destaca el predominio de espacios institucionales de asesoría representados por comunidades científicas y académicas, pertenecientes a diversas disciplinas. Estos espacios se han ido
fortaleciendo a lo largo del tiempo, con una participación más dinámica de su integrantes; como
por ejemplo, en momentos críticos de reducción del presupuesto para CTI, o durante los cambios
de gobierno y las consultas para la elaboración de los nuevos programas nacionales de CTI.
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Cuadro 1
México: cuerpos formales que cumplen funciones de asesoría
y contribuyen con propuestas para la PCTI.
Academias, socie- Cuerpos de asesoría
Asesores
dades y asocia- científica de muy alto
científicos en el
ciones académinivel
gobierno
cas, científicas y
de tecnólogos
-Academia Mexi- -Consejo Consultivo -Coordinación
de
cana de Ciencias
de Ciencias (CCC) de Ciencia, Tecnología
la Presidencia de la e Innovación de la
Oficina de la Presi-Academia
de República
dencia de la RepúbliIngeniería
ca.
-Academia Nacio-Coordinación
de
nal de Medicina
Estrategia
Digital
de la Oficina de la
-Consejo MexicaPresidencia de la
no de Ciencias SoRepública
ciales
-Colegio Nacional
-Asociación de Directivos de Instituciones de Investigación Aplicada y
Tecnología (ADIAT).

Cuerpos de asesoría creados por la
la ley del 2002 que
integran a diversos
actores
-Foro
Consultivo
Científico
Tecnológico (FCCyT).

Estructuras de asesoría científico-técnicas ad hoc o permanentes en temas de
interés público.
-Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM)
(sector
científico,
privado, productivo y
social).

-Consejo
General
de la Investigación
Científica,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación (CGIC-AgoBio México
DTI).
(asociación civil).
-Conferencia Nacio- Formada por empresas
nal de Ciencia y Tec- desarrolladoras de
biotecnología agríconología (CNCT).
la. Promueve vínculos
entre productores,
sector académico y la
industria.

-ANUIES

Fuente: Elaboración propia, basada en la clasificación de Pinilla, et al (2011).
Los temas de mayor preocupación de dichos espacios institucionales, giran alrededor de los siguientes aspectos: incremento al presupuesto, creación de infraestructura, vinculación entre la base
científica y los sectores productivos, sistemas de evaluación, transformar la PCTI en una política
de Estado. Las concepciones sostenidas por la intervención de estos organismos, privilegian los
enfoques lineales sobre CTI, desde el lado de la oferta o desde el de la demanda. Dichos organismos, sobre todo los pertenecientes academias, sociedades y asociaciones académicas, científicas y
de tecnólogos, responden a los intereses de un grupo limitado de sus integrantes. La existencia de
estos numerosos espacios institucionales genera competencias y pulveriza el impacto del conocimiento experto.
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A esto habría que agregar que en el marco de diversas universidades, se ha venido construyendo un
grupo de expertos, específicamente en el tema de PCTI, que proviene mayormente de las ciencias
sociales y que ha abierto la posibilidad de poner en juego otro tipo de expertise y conocimiento
acerca de las PCTI. Se trata de académicos formados en dicho campo a nivel de posgrado y cuyas
investigaciones y sus resultados han apuntado a proponer nuevas estrategias y concepciones de
políticas. Desde fines de los años noventa este grupo de expertos ha interactuado con el poder
legislativo y con organismos públicos, contribuyendo a su formación y asesoría en el tema, y ha
participado de manera organizada en los ejercicios de elaboración de propuestas para los nuevos
programas sexenales de CTI, desde el año 2000.
De esta brevísima revisión, se puede concluir que el panorama que caracteriza a estos espacios
institucionales del conocimiento experto ha sido de predominio de los científicos de las ciencias
exactas y naturales, de falta de alianzas y de luchas de poder y de ideas entre diferentes grupos.
Como lo han sostenido estudiosos del tema, el conocimiento experto para las PCTI implica dos
procesos: la expertise y la democracia. La definición de políticas públicas, en este caso de CTI, requiere el acuerdo entre actores de muy distinta naturaleza, con concepciones e intereses distintos,
involucrados en dichas actividades, así como diferentes tipos de conocimiento.
3.
Un nuevo espacio institucional para el conocimiento experto: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México:
Con la creación del FCCyT en el 2002, se integra un nuevo organismo a los espacios institucionales para el conocimiento experto en CTI. Sus funciones principales son: “Fungir como organismo
asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, del CONACYT y del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. También atiende al Poder Legislativo
federal y estatal. Las actividades de asesoría incluyen el diseño de políticas, la construcción del presupuesto y la evaluación de políticas. Comunicar y difundir la CTI, para lo cual el Foro hace uso de
distintos medios, desde la comunicación directa a través de congresos, seminarios, talleres, mesas
de discusión, la publicación de libros, artículos y reportes, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y redes sociales. Además, ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios
del sistema de ciencia, tecnología e innovación, con el objeto de propiciar el diálogo con los legisladores y las autoridades federales y estatales estrechando los lazos de colaboración entre los diversos
actores”. (http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/about-foro/que-es-el-fccyt)
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La característica particular de esta asociación civil, modelo poco extendido en otros países del
mundo desarrollado y en desarrollo, es que integra a un conjunto amplio de actores relacionados
con la CTI, y no solamente a los científicos. Se integra por académicos electos por las grandes áreas
del conocimiento; academias científicas y de tecnólogos; directivos de las principales instituciones
de educación superior y de centros públicos de investigación; asociaciones de universidades; confederaciones y cámaras empresariales; y, agrupaciones del sector público, como puede observarse
en el Cuadro 2.
Cuadro 2
Actores institucionales en la Mesa Directiva del FCCyT.
Asociaciones de IES y
de Universidades

IES y Universidades Academias científicas
y centros de investiy de tecnólogos
gación públicos
-Asociación
Nacion- -Universidad Nacional -Academia Mexicana de
al de Universidades Autónoma de México Ciencias (AMC).
-Academia de Ingee
Instituciones
de (UNAM)
niería.
Educación
Superior
(ANUIES)
- Instituto Politécnico -Academia Nacional de
Medicina.
Nacional (IPN)
-Academia Mexicana de
- Centro de Inves- la Lengua.
tigación y Estudios -Academia Mexicana de
Avanzados del IPN Historia.
(CINVESTAV)
-Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales.

Agrupaciones
del Sector
Público
-Red Nacional de Consejos
y Organismos
Estatales
de
Ciencia y Tecnología

Sector productivo privado
-Confederación
de
Cámaras
Industriales
de los Estados
Unidos Mexicanos
Consejo Nacio-Sistema
de nal AgropecCentros Públi- uario.
cos de Investi-Confederación
gación
Patronal
de
la
República
Mexicana.
-Asociación Mexicana
de Directivos de la Investigación Aplicada y
-Cámara Nael Desarrollo Tecnológicional de la
co (ADIAT)
Industria
de
la
Transformación

Fuente: Elaboración propia basada en información de la página web del FCCyT: http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/about-foro/mesa-directiva
A pesar de la diversidad de actores que lo conforman, durante los 13 años de existencia, su coordinación general ha estado a cargo de académicos: un matemático de la UNAM, un ingeniero de la
UNAM, un biomédico de la UNAM, una economista de la UAM, y actualmente un astrónomo de
la UNAM. Es decir, ha habido un predominio de científicos de las ciencias exactas y de la UNAM
en su conducción.
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Este organismo, como lo afirma Jaso (Casas, Corona, Jaso y Vera-Cruz, 2013), asumió de manera
pronta su papel de intermediario entre los actores de la CyT y los legisladores, iniciando un acercamiento inédito en la historia de nuestro país con el Congreso e incidiendo de manera importante
en la negociación del presupuesto en el Congreso y la modificación a su marco normativo. Algunos
de los temas que comenzaron a tejer su agenda se relacionaron con el genoma humano, la bioseguridad, los contaminantes tóxicos, el presupuesto, entre algunos de los temas que ocuparon la
agenda entre 2002 y 2004.
Las actividades que ha realizado, mediante a integración de grupos de trabajo, comisiones y algunos demandas a consultores externos, han sido muy numerosas e importantes y de naturaleza muy
diversa. Baste citar, como ejemplos: Diagnóstico de la PCTI nacional y del fomento a la innovación
(2006); Diagnósticos estatales de CTI (2011 y 2014); Situación de la CT en las universidades de
los estados (2004); Reflexiones y propuestas sobre el Sistema Nacional de Investigadores (2005);
Propuesta metodológica para la evaluación y seguimiento de posgrados a distancia (2008); Evaluaciones de varios instrumentos de política aplicados por el Conacyt; Análisis de la normatividad
aplicable a la importación y exportación de material científico y tecnológico y el papel del CONACYT; Impulso a la productividad para la competitividad, una propuesta para México; Ranking
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación; Reflexiones y propuestas sobre la evaluación a los
investigadores(2014); Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género
(2014); Informe sobre la producción científica de México en revistas iberoamericanas de acceso
libre en Redalyc.org (2013); Bases para la política de I&D e innovación en la cadena de valor del
maíz (2008). Es decir, se han generado numerosas propuestas para generar nuevas políticas o reorientar los instrumentos de política existentes que permitan impulsar el desarrollo científico, así
como el tecnológico y propiciar procesos innovativos en las empresas.
Uno de los ejercicios realizados por el FCCyT que implicó la participación de numerosos actores
académicos de muy variadas instituciones y disciplinas, del sector productivo y del gobierno, fue la
elaboración de “Propuestas para contribuir al diseño del PECITI 2012-2037”. Una de las preocupaciones centrales en la elaboración colectiva de este documento, fue repensar las concepciones predominantes de PCTI y proponer nuevas estrategias que permitiesen integrar directamente la CTI
con el desarrollo social. Se trató de un ejercicio institucional, que puso en juego el conocimiento
experto de diversas disciplinas y actores para reorientar la CTI, y concebir a estas actividades como
ejes transversales de otras políticas estatales, como las de desarrollo social, salud y agricultura. Se
sugirió un conjunto de iniciativas estratégicas, a partir de una novedosa metodología, que permita
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abordar problemas tales como: enfermedades emergentes; seguridad alimentaria; seguridad hídrica y derecho al agua; sustentabilidad energética, entre otras. Estas propuestas quedaron incluidas
en el nuevo PECITI, aunque la concepción de PCTI en el que se sustenta este nuevo programa no
sufrió cambios importantes.
De análisis realizados sobre el funcionamiento del Foro (Puchet, 2010) se ha documentado que
actores clave de las comunidades académicas, empresariales y públicas vinculadas con la CTI han
coincidido en definir al FCCyT como un espacio neutral. Una evaluación independiente sobre el
desempeño de este organismo resumió la opinión de sus entrevistados de la siguiente manera: “Los
diferentes actores reconocen ampliamente la capacidad del Foro para opinar más allá de intereses
particulares y de propuestas que buscan favorecer a unas u otras comunidades específicas”. En este
sentido comentan que es percibido como un “ámbito autónomo de respeto de los distintos niveles
de gobierno para la expresión de opiniones de las distintas personas y organizaciones en relación a
las actividades de CTI” (Puchet, 2010).
Además, durante los últimos años (2012-2014), como lo argumenta Jaso (Casas, Corona, Jaso y
Vera-Cruz, 2013) se han desarrollado en el país un mayor número de mecanismos de consulta a
las comunidades de CTI, en los que el Foro Consultivo ha jugado un rol muy importante por su
capacidad de convocatoria, imagen neutral y esfuerzo por articular a los actores nacionales y de las
distintas disciplinas de manera regular. El Foro es el principal instrumento que provee la legislación
para recoger el sentir y las propuestas de las comunidades científicas, tecnológicas y productivas,
y reflexionar sobre los retos y las oportunidades que el país tiene en frente. Los otros organismos
existentes, contenidos en el Cuadro 1, tienen otros objetivos y funciones, aunque en la práctica han
asumido arte de las funciones que han sido asignadas al FCCyT.
La existencia de otros espacios de expresión del conocimiento experto, ha generado una falta de
gobernanza en el país respecto a esta actividad. Un ejemplo de esto fueron los diferentes ejercicios
realizados para contribuir al nuevo PECITI durante el 2012 y 2103, lo que dio lugar a numerosos
documentos con propuestas no siempre concordantes. Esto, sin duda, dificultó la hechura del PECITI por el Conacyt, que tuvo que incorporar propuestas provenientes de la AMC, con su Agenda
Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación , resultante de una consulta a nivel nacional que se
realiza por primera vez en México, en la que la población eligió entre 10 retos que se deben afrontar con la participación de la ciencia y la tecnología para alcanzar una mejor calidad de vida en el
horizonte del año 2030; de la Agenda Nacional en CTI, encabezada y conovcada por la UNAM; y,
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de las propuestas elaboradas por el FCCyT.
A pesar de que en la mesa directiva del FCCyT participan la UNAM y la AMC, estos actores institucionales buscan paralelamente incidir en la PCTI y en cierto sentido sustituir la función que
corresponde al Foro. Cabe mencionar que en algunos momentos
recientes de la historia de nuestro país, la AMC ha jugado incluso un papel opositor al FCCyT, del
que dicha academia forma parte.
4. A manera de consideraciones preliminares.
Uno de los principales aspectos presentes en el complejo entramado de espacios institucionales del
saber experto para las PCTI en nuestro país, lo constituyen los incipientes y aún débiles procesos de
participación democrática que los caracteriza, como lo ha afirmado Gómez Aguilar y Eliab (2015).
Los procesos de consulta y elaboración de propuestas para aspectos específicos de las PCTI en
academias científicas y de tecnólogos, así como en asociaciones de universidades o de entidades estatales y empresariales, distan mucho de pasar por procesos participativos horizontales. El FCCyT
en su experiencia de 13 años ha hecho un gran esfuerzo por generar procesos de esta naturaleza,
conformando grupos de trabajo y comisiones en las que participen de manera equitativa académicos de diversas disciplinas, representantes de los sectores productivos y funcionarios públicos. Se
trata sin duda de un procesos de aprendizaje institucional orientado a procesos democráticos y a la
integración de expertise de forma interdisciplinaria.
No obstante lo anterior, la trama institucional que caracteriza actualmente a nuestro país, para poner
a trabajar el conocimiento experto en favor de nuevas concepciones de PCTI acordes a sus características y necesidades, es un campo de competencia por acceder a las redes de política, imponer concepciones, posiciones y posturas que puedan concretarse en la orientación de los recursos económicos de
los que dispone el país. Como lo advierte Camou (1997) en esos nuevos espacios institucionales se traman vinculaciones entre políticos, empresarios, académicos, consultores y agregaríamos legisladores
y cuerpos de asesores y se orientan las acciones de acuerdo a las concepciones dominantes sobre CTI.
Una de las disyuntivas que se presenta actualmente en el caso mexicano, está entre la preservación
de espacios institucionales para la expresión de la élite científica, quien tradicionalmente ha asesorado al gobierno en esta materia, y la coexistencia con espacios de participación de numerosos
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actores involucrados e interesados en la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo del
país. Siguiendo a Correa y Mendizábal (2011) y a Ricci (1993), la disyuntiva está entre preservar la
Casa de Salomón, como espacio de expresión del conocimiento experto o generar una “Gran Conversación” entre distintos actores, en la que se contemple la calidad y capacidad de los interlocutores, a las instituciones que apoyan la toma de decisiones y, la generación de consensos en torno a los
problemas públicos que enfrenta la CTI. Es decir, pensar en espacios de expresión del conocimiento experto que se constituyan en verdaderos espacios de deliberación democrática para las PCTI.
De este primer acercamiento al análisis del papel que los espacios institucionales de conocimiento
experto están jugando en las PCTI en México, pueden derivarse las siguientes apreciaciones que
requerirían de un análisis a mayor profundidad:
a) Los principales espacios expertos que participan actualmente en la PCTI están dominados por
ciertas disciplinas científicas y no promueven un diálogo entre estas para atender los problemas de
la CTI en nuestro país, con excepción del FCCyT.
b) El conjunto de actores institucionales expertos del lado de la academia, incluye además a un
nuevo agente representado por los especialistas con conocimiento de las PCTI, un campo poco
valorado aún en el país y sub valorado por las comunidades científicas, particularmente las de las
ciencias exactas y naturales.
c) A pesar de la existencia de espacios institucionales para la expresión conocimiento experto, los
organismos de PCTI solicitan consultorías y asesorías que recaen en individuos o en instituciones
académicas específicas que juegan el papel de think-tanks, tal como actualmente lo hace CIDE, un
centro público de investigación de donde procede el actual Director General del Conacyt. Estos
espacios institucionales e individuales no ejercen mecanismos de consulta. Un ejemplo de esta
naturaleza sería la actual Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la
Presidencia de la República que recae en un destacado científico y que no cuenta con una normatividad específica respecto a sus interacciones con los actores del sistema de CTI, ni sobre la forma
de asesorar al Ejecutivo, o el CCC de la Presidencia de la República del que forman parte todos los
Premios Nacionales de Ciencias, pero que excluye al resto de los actores.
d) Dentro de los espacios institucionales académicos, sus integrantes sostienen diferentes concepciones respecto a la CTI y a la importancia de estas para el desarrollo social y económico: hay un
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amplio predominio de una noción estrecha de ciencia, que la concibe como un fin en sí mismo;
otra tendencia que prioriza aspectos económicos y de competitividad, representado tanto por actores académicos, como empresariales y funcionarios públicos; y, un grupo menor que concentra su
preocupación en el reto de generar políticas que promuevan una interacción directa entre ciencia,
tecnología, innovación y atención a los principales problemas sociales de nuestro país.
e) Otro aspecto que ha podido detectarse en el accionar de los diferentes espacios institucionales
del conocimiento experto, es el de las redes con el poder o redes de política, o por el contrario los
enfrentamientos y críticas que se ejercen los expertos a las políticas y la conducción gubernamental, constituyéndose en grupos de presión. Se trata de un aspecto central, como lo sostienen Calvo
et al (2014), para comprender la posibilidad de influencia que tienen los expertos sobre las PCTI,
y para constatar el impacto de sus posiciones en el ámbito de la política gubernamental. Esta situación ha sido percibida muy notoriamente en el papel que han jugado los espacios institucionales de
expertos, particularmente la AMC, durante el Foxismo y el Calderonismo y el que juegan actualmente durante un nuevo régimen priista.
f) México se enfrenta al gran reto de disponer de conocimiento experto en PCTI, puesto que como
lo han argumentado la OCDE (2015), el conocimiento científico especializado es un factor importante, pero no el determinante para la asesoría en PCTI. Dicho conocimiento experto se construye
en el aprendizaje social entre un conjunto de actores, como lo sostiene Limoges (1993), para: generar
diagnósticos de nuestra compleja realidad que considere no sólo las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas o las líneas de investigación de frontera, sino su pertinencia para el contexto
socioeconómico y político del país y a nivel internacional; realizar evaluaciones de las PCTI y los
instrumentos que se han puesto en marcha; destacar el aprendizaje en las mismas; proponer el diseño y rediseño de instrumentos de políticas orientados a objetivos explícitamente definidos; y, sobre
todo el diálogo equilibrado entre el complejo conjunto de actores que intervienen en la CTI y en las
políticas de desarrollo de nuestro país.
g) El FCCyT es un gran paso adelante en esta dirección, pero dependerá de la capacidad de quien
o conduzca conducción, de sus concepciones y posiciones políticas sobre la CTI, de orientarse a
los objetivos para los que fue creado, de sus disposición a interactuar con otros espacios institucionales, de resolver las asimetrías del conocimiento experto, de generar consensos entre actores tan
disímiles, y de convertirse en el principal interlocutor del conocimiento experto con los diferentes
actores de toma de decisión del sistema.
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Transparencia, aprovechamiento
y congruencia en el uso de los fondos
federales de ciencia y tecnología:
análisis de los resultados de las
convocatorias federales de fomento
a la innovación del conacyt e inadem
PINO, Gabriela & PONCE, Idalia
COMECSO 2016
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha demostrado que la generación de conocimiento es un factor detonante
para el desarrollo económico de una región (UNESCO, 2010), por lo cual varios países han desarrollado actividades y incrementado el gasto en impulsar actividades relacionadas con la ciencia,
tecnología, investigación e innovación. La innovación es la actividad principal para generar ventaja
competitiva en las empresas y se define como la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores (OECD, 2005). Las MIPYMES son las principales generadoras de
trabajo al aportar casi tres cuartas partes de las fuentes de empleo que se generan en la economía.
Sin embargo su participación en la Producción Bruta Total (PBT) alcanza únicamente el 34.7%,
dejando de manifiesto con ellos la debilidad del segmento en nuestro país. El principal problema
que enfrentan en las falta de productividad (INADEM, 2014c).
Para lograr que un país o una región lleve a cabo actividades de innovación es necesario contar con
una estructura política y económica que promueva la inversión en ciencia y tecnología tanto en el
sector público como en el privado. Se han desarrollado diferentes métricas para determinar si un
país es innovador, una de las métricas más usadas es el gasto del Producto Interno Bruto (PIB) en
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actividades de investigación y desarrollo (I+D). De acuerdo a la OCDE (2015), México ha invertido
un promedio de 0.36% del PIB en actividades de I+D, a pesar de que México ha atravesado por una
serie de reformas políticas, el gasto en I+D es diez menos que en países desarrollados como Israel
o Finlandia.
Sin embargo, en los últimos 10 años, se ha incrementado el gasto gubernamental por medio de más
de cincuenta convocatorias con fondos destinados al apoyo de la innovación y el emprendimiento,
dirigidas principalmente a emprendedores, PYMES y grandes empresas. De acuerdo a la UNESCO
(2010) México se encuentra en el grupo de países latinoamericanos que cuenta sistemas consolidados de I+D y sistemas estadísticos de CyT menos desarrollados. Es decir que presenta actividad
en I+D, pero el acopio de estadísticas de I+D es limitada, puede tener la capacidad de adoptar la
mayoría de los conceptos planteados en el Manual de Frascati, sin embargo, no se han desarrollado
los marcos legales que permitan obtener la información cuantitativa formal.
En base a lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿Existe transparencia en la publicación de
los resultados de las convocatorias? ¿Quién utiliza dichos recursos? ¿Las propuestas de los proyectos fondeados se encuentran alineados con los Planes de Desarrollo y los sectores industriales estratégicos de su Estado? El objetivo de la presente investigación es analizar la transparencia, aprovechamiento y congruencia en el uso de los fondos federales de ciencia y tecnología en México. La
investigación pretende obtener información de las empresas y/o proyectos ganadores de las convocatorias seleccionadas, a través de medios electrónicos, y realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la autenticidad de las empresas que reciben los fondos, así como la congruencia de los
estímulos otorgados con los principales sectores económicos por Estado.
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: se describe de forma breve los
diferentes fondos federales de ciencia y tecnología, posteriormente se seleccionan las convocatorias
adecuadas para realizar la investigación; se describen de forma detallada cada convocatoria y su
sistema de evaluación; posteriormente se definen términos importantes para la investigación y la
metodología usada para el análisis de datos. Después se realiza el análisis de datos y se señalan los
hallazgos más importantes de la investigación. Por último, se puntualizan las conclusiones de la
investigación.
FONDOS FEDERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Los Fondos Federales de Ciencia y Tecnología son parte del presupuesto asignado por el GobierCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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no en turno para impulsar el desarrollo económico del país mediante convocatorias de apoyo al
emprendedurismo, innovación, ciencia y tecnología. Durante el año 2015 se lanzaron más de cincuenta convocatorias para impulsar a las empresas económicamente a través de fondos económicos
administrados por instancias gubernamentales. Los Fondos Federales son repartidos entre seis instancias principales (FCCyT, 2015): (a) Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); (b) ProMéxico;
(c) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA);
(d) Secretaría de Economía-SSIC; (e) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y
el (f) Instituto Nacional del Emprendedor. La CONAFOR tiene el objetivo de apoyar los proyectos
tecnológicos relacionados con actividades productivas forestales. ProMéxico es el organismo encargado de fortalecer la participación de México en la economía internacional con el apoyo en la
promoción de las exportaciones.
La SAGARPA está enfocada en la mejora y el aprovechamiento de las ventajas del sector agropecuario de México y ofrece dos programas para lograr sus objetivos: 1) Programa de Innovación ,
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) y 2) Fideicomiso de Riego Compartido (FIRCO). La SE-SSIC busca fortalecer la industrial y el mercado interno; promover la innovación; incrementar la digitalización en las empresas; y proteger la economía familiar mediante el
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0) y el Programa de Apoyo
para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT). Las convocatorias anteriores fueron descartadas para efectos de la investigación expuesta en este documento debido al
enfoque unisectorial que tienen, a pesar de estar dirigidas al fomento y desarrollo de innovación.
Las siguientes dos instituciones si cumplen con los requisitos deseados.
El CONACYT es un ofrece cinco fondos y programas los cuales propician la interacción entre la
academia, centros de investigación, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la industria
(ibídem): (a) Programa de Estímulos a la Innovación (PEI); (b) Fondos sectoriales; (c) Fondos
mixtos; (d) Fondos institucionales; y los (e) Apoyos institucionales. El INADEM busca fomentar el
crecimiento económico nacional, regional y sectorial mediante cinco categorías: (a) I. Programas
de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; (b) II. Programas de Desarrollo Empresarial; (c)
Programa de Emprendedores y Financiamiento; (d) Programa para MIPYMES; y el (e) Apoyo para
la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las MIPYMES para Fortalecer sus Capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales. De las convocatorias existentes correspondientes a las dos instancias anteriores, se seleccionaron aquellas que cumplieran
con las siguientes características: a) convocatorias derivadas de programas federales; b) diseñadas
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para el desarrollo de proyectos de innovación; c) con la lista de ganadores accesible y publicada en
internet; y que estuvieran d) destinadas a sectores industriales diversos.
Las convocatorias que cumplieron con los requerimientos de la investigación fueron las siguientes
cinco: (a) Innovatec, (b) Innovapyme y (c) Proinnova del Programa de Estímulos para la Innovación (PEI) liderado por el CONACYT; y las convocatorias (d) “2.8 Fomento a las iniciativas de
innovación” y (e) “2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de
Alta Especialización” las cuales forman parte de la categoría “II. Programas de Desarrollo Empresarial” del INADEM. En las secciones subsecuentes se describirán dichas instituciones así como los
detalles de cada una de las convocatorias elegidas para la investigación.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
En 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se estableció como una institución federal responsable de elaborar políticas de ciencia y tecnología en México. El CONACYT
busca consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología productivo y eficiente que resuelva
las demandas y necesidades específicas del país (CONACYT, 2014b). Con sus diversos programas y
fondos, la institución pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país propiciando
la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y la
innovación. CONACYT apoya proyectos los cuales se encuentran entre las cinco áreas estrategicas
establecidas por la misma institución: 1) tecnologías de información y comunicaciones, 2) biotecnología, 3) materiales avanzados, 4) diseño y procesos de manufactura y 5) infraestructura y desarrollo urbano y rural. Son deseables las propuestas o proyectos que beneficien a grupos vulnerables.
Programa de Estímulos a la Innovación
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) es el programa que apoya a las empresas otorgando
estímulos complementarios para el desarrollo de nuevos productos procesos o servicios surgidos
de proyectos de investigación, tecnología e innovación (CONACYT, 2015b). El programa está
dirigido a empresas mexicanas que realicen actividades de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico. de manera independiente o en vinculación con instituciones de educación superior o
centros de investigación (ibídem). El PEI se compone de tres tipos de convocatorias cuyas propuestas pueden ser presentadas de manera individual o en vinculación con la academia y/o centros de
investigación (ibídem):
1.
Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas (INNOVAPYME): dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
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2.
Innovación Tecnológica para las grandes empresas (INNOVATEC): enfocada en
empresas grandes
3.
Proyectos en red orientados a la innovación (PROINNOVA): se aceptan solamente
proyectos que tengan dos vinculaciones con la academia y/o centros de investigación.
La entrega de apoyos económicos es complementaria a la empresa, es decir, el CONACYT
no cubre la totalidad del costo de los proyectos seleccionados para apoyo. Con la finalidad
de asegurar que los fondos que se entregan sean aprovechados en proyectos que impulsen
la investigación e innovación en México, el CONACYT desarrolló criterios de elegibilidad
y selección, donde todos los proyectos son evaluados de forma cuantitativa, a continuación
se detalla el sistema de selección y aprobación de los proyectos.
Convocatorias del PEI, CONACYT: criterios de elegibilidad y proceso de evaluación
La evaluación de cada proyecto se realiza de manera cuantitativa mediante dos etapas. En la primera etapa el Secretario Ejecutivo del Programa verifica el cumplimiento de las disposiciones normativas básicas. Los requisitos básicos para que una empresa pueda aplicar a las convocatorias INNOVATEC, INNOVAPYME y PROINNOVA se han mantenido constantes de 2009 a 2015 priorizando
la calidad y potencial de las propuestas. Estas convocatorias solicitan los siguientes requisitos para
otorgar recursos complementarios a las empresas que buscan desarrollar proyectos de innovación:
(a) presentar los documentos pertinentes que acrediten ser persona moral, con personalidad jurídica válida y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) al corriente con las obligaciones fiscales;
(b) estar inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT); (c) verificar que la propuesta presentada se pueda desarrollar durante el año de
la convocatoria a aplicar; (d) suscribir un instrumento de Colaboración con cada una de las Instituciones Académicas y/o Centros de Investigación vinculados según corresponda; (e) destinar
al rubro de vinculación un monto igual o mayor al 10% (INNOVATEC e INNOVAPYME) y un
monto mayor o igual al 25% del costo total de la propuesta (PROINNOVA) para las instituciones
y/o centros de investigación vinculados según aplique; (f) establecer como empresa el compromiso para la ejecución, seguimiento y evaluación de cada proyecto con el CONACYT (CONACYT,
2014a).
Una vez aprobados los requisitos básicos, el Subcomité de Evaluación Estatal (SEE) del CONACYT evalúa cuantitativamente la propuesta utilizando la información que la empresa depositó en
la solicitud en línea. Se evalúan cuatro rubros: (a) calidad técnica de la propuesta; (b) potencial de
mercado del proyecto; (c) viabilidad en la implementación; y (d) vinculación. Se otorgan puntos
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adicionales a aquellos proyectos recurrentes de más de una etapa y a los proyectos alineados a los
sectores estratégicos industriales. La calificación final es el promedio de las calificaciones de tres
evaluadores, más los puntos adicionales que se les otorguen. La Tabla 1 muestra la división porcentual de cada uno de los rubros dependiendo de la modalidad y su vinculación:
Tabla 1: Evaluación paramétrica de los proyectos del PEI

.

Fuente: PEI, Términos de referencia, CONACYT, 2015a (pág. 14)
Las propuestas se seleccionan mediante tres tipos de mecanismos los cuales son asignados previamente dependiendo de las características específicas de cada Estado:
1.
Por calificación: se asigna una calificación a cada proyecto. Se seleccionan de mayor
a menor según la calificación obtenida.
2.
Por modalidad: se determina una distribución proporcional entre las tres modalidades del PEI previa a la selección de proyectos. Los proyectos se ordenan de mayor a
menor por tipo de modalidad y se asignan a los de mayor calificación.
3.
Por aspectos cualitativos. el SEE determina criterios estratégicos previos a la selección tales como el sector industrial estratégico, el tamaño de la empresa, la vinculación,
entro otros.
El monto de los recursos del último proyecto de cada modalidad se ajusta con el fin de no
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exceder la asignación presupuestal. Aquellos proyectos con calificación aprobatoria mayor
a 75.00 puntos que no hayan sido apoyados por falta de recursos, entrarán en la Lista de
Reserva del Estado en espera de la cancelación de alguno de los proyectos seleccionados o
de la asignación de más recursos.
Además de los requisitos básicos existen criterios de elegibilidad que varían cada año. A partir
de 2014 se puede observar una mayor claridad, segmentación y orden en las convocatorias. Por
ejemplo, en años anteriores a 2015 una empresa podía participar en más de una convocatoria si sus
propuestas cumplían los requisitos básicos y características tales como: no estar relacionadas entre
sí y no haber sido beneficiados anteriormente con fondos ofrecidos por la institución en cuestión.
En el 2015, se publicaron criterios específicos por Estado restringiendo la aplicación múltiple de
proyectos (ej. Estado de México, Nuevo León, Jalisco, etc.), topando los montos de apoyo por empresa, favoreciendo la continuidad y/o a las empresas primerizas; o verificando que los proyectos
estén alineados a los sectores estratégicos de cada Estado (CONACYT, 2015a).
Los cambios mencionados aparentemente favorecen la equidad en la repartición de apoyos incrementando las oportunidades de obtención de recursos a aquellos Estados de menor Producto Interno Bruto (PIB) y desarrollo industrial (ej. Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero); y reduciendo
las probabilidades de apoyo a los Estados con mayor número de aplicaciones (ej. Estado de México,
Nuevo León, Jalisco, etc.) (INEGI, 2014).
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) tiene el objetivo de instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPYMES con la finalidad
de impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional.
Esto lo realizan con la finalidad de: aumentar la contribución que tienen las empresas en el desarrollo económico, contribuir al bienestar social; e impulsar el desarrollo de políticas que fomenten la
cultura y productividad empresarial. Aunado a esto, el INADEM ha formalizado la Red de Apoyo
al Emprendedor para fortalecer el desarrollo de políticas públicas que mejoren el entorno jurídico
y reglamentario de los emprendedores y MIPYMES (INADEM, 2015).
La labor del INADEM sobrepasa la creación de redes, la capacitación y formación empresarial;
ofrece además apoyar dichos esfuerzos con el Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) ofreciendo
programas de apoyo económico los cuales permiten complementar las inversiones que realizan
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los participantes. Dicho Fondo se creó en el año 2014 para fomentar el crecimiento económico y
fortalecer el desarrollo empresarial en México favoreciendo la productividad de los sectores estratégicos de cada Estado (INADEM, 2014). El FNE se divide en cinco categorías las cuales siguen
vigentes. Las modalidades o convocatorias que se ofrecen en cada una de las Categorías varían
cada año. En el caso de la “Categoría II Programas de Desarrollo Empresarial”, en el 2014 contaba
con seis diferentes modalidades; para el 2015 aumentó a nueve. Para fines de la investigación se
seleccionó dicha categoría por el hecho de que alberga las siguientes convocatorias orientadas hacia
la innovación: “Fomento a las Iniciativas de Innovación”1 y la de “Fomento para el Desarrollo de
Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización”2.
			
Categoría II Programas de Desarrollo Empresarial del FNE, INADEM
La Categoría II Programas de Desarrollo Empresarial, tiene el objetivo de apoyar a los emprendedores y MIPYMEs en el desarrollo de actividades de innovación, aceleración e incubación de
empresas. Como se mencionó anteriormente, las modalidades que conforman la Categoría II han
variado de 2014 a la fecha. No obstante, la modalidad de “Fomento a las Iniciativas de Innovación”
continúa vigente de tal modo que se pudieron analizar los resultados disponibles de ambos años.
Esta modalidad tiene el objetivo de impulsar la innovación de productos, procesos, estrategias de
mercadotecnia o estrategias de comercialización (PPMC) en las personas físicas con actividad empresarial así como las MIPYMES. La modalidad está estructurada por rubros: (a) innovación orientada al desarrollo de la empresa; (b) adquisición o transferencia de tecnología innovadora para
la generación o mejora de PPMC; (c) capacitación para el fomento de la cultura innovadora; y (d)
desarrollo de un prototipo que incluya un plan de negocios a partir de una iniciativa innovadora
(INADEM, 2014a).
En el caso de la modalidad “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de
Talleres de Alta Especialización”, ésta consta de sólo un rubro para apoyar el acceso a talleres de
alta especialización en fabricación de prototipos que no necesariamente requieran especialización
técnica o estén orientados a la comercialización. El rubro de apoyo incluye capacitación y consultoría que se requieran para lograr el objetivo. Cada rubro cuenta con restricciones en cuanto al
monto y porcentaje máximo de apoyo para la propuesta a desarrollar o implementar; así como sus
respectivos criterios de elegibilidad (INADEM, 2014c).

1
2

Convocatoria 2.6 en el año 2014 y 2.8 en 2015.
Convocatoria 2.9. Solamente disponible en el año 2015.
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Convocatorias de innovación del FNE, INADEM: criterios de elegibilidad y proceso de evaluación
Existe un documento el cual se publica a final de cada año y en el que se exponen las reglas generales de operación del FNE (DOF, 2014). En él se especifican los criterios de elegibilidad y el
proceso de evaluación general de las convocatorias. Los criterios de elegibilidad generales son los
siguientes: (a) ser persona moral y contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); (b) ser
una MIPYME3 o emprendedor; (c) contar con una cuenta bancaria específica para el manejo de los
recursos de la propuesta; y (d) haber capturado sus datos generales en la página web del Sistema
Emprendedor. Una vez cumplidos los requerimientos básicos, proceden las evaluaciones de los
proyectos a través de los Evaluadores Normativos, Comités Estatales y el Sistema Nacional de Evaluadores quienes verifican el proceso establecido por cada convocatoria. La evaluación cuantitativa
también varía dependiendo de la convocatoria. Independientemente de la convocatoria a la que
se aplique, se otorgarán diez puntos adicionales a los proyectos que estén alineados al sector estratégico del Estado al que pertenecen y cinco puntos a aquellos que sean presentados por mujeres
emprendedoras.
La convocatoria “Fomento a las iniciativas de innovación” cuenta con criterios de elegibilidad específicos por rubro. Para fines prácticos, se mencionarán sin puntualizar el rubro al que pertenecen:
(a) en algunos casos, el desarrollo del proyecto deberá estar vinculado con Centros de Investigación y/o Instituciones de Educación Superior; (b) podrán participar Instituciones Educativas que
representen un grupo empresarial y busquen adquirir tecnología o impartir capacitación para el
fomento a la innovación; y (c) se deberá presentar una justificación técnica en caso de requerir maquinaria o equipo para el desarrollo del proyecto. Los criterios normativos y requisitos incluyen: (a)
la descripción de la contribución y fortalecimiento de las capacidades innovadoras y empresariales;
(b) el análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios; y (c) análisis del grado de innovación.
El monto mínimo de apoyo es del 50% y el máximo del 80% del presupuesto total de la propuesta. A
continuación se presenta la Tabla 2 en donde se desglosan los rubros y porcentajes que conforman
la calificación final de la propuesta según el tipo de modalidad.

Las grandes empresas también pueden entrar a las convocatorias siempre y cuando fomenten la creación, consolidación, y competitividad de las MIPYMES y las iniciativas de los emprendedores que impacten directamente del sector industrial estratégico del
Estado al que pertenecen (DOF, 2014, 2015).
3
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Tabla 2: Criterios de evaluación de la convocatoria “Fomento a las iniciativas de innovación” del
INADEM.

Fuente: INADEM, 2014a (pág. 4)
Los criterios de elegibilidad de la convocatoria de “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización” están regidos en base a los criterios generales del FNE. En cuanto a sus criterios normativos, se requiere la entrega de una carta descriptiva del
prototipo y la cotización del taller de alta especialización en donde se desarrollará el proyecto. Una
vez cumplidos todos los requerimientos se procede a la evaluación de cada uno de los proyectos
siguiendo los criterios que se presentan en la Tabla 3.
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Tabla 3: Criterios de evaluación de la convocatoria “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización” del INADEM.

Fuente: INADEM, 2014b (pág. 4)
METODOLOGÍA
El objetivo de la presente investigación es analizar la transparencia, aprovechamiento y congruencia en el uso de los fondos federales de ciencia y tecnología del CONACYT e INADEM. Como se
mencionó anteriormente, las convocatorias seleccionadas para la investigación fueron las siguientes cinco: (a) Innovatec, (b) Innovapyme, (c) Proinnova, (d) “2.8 Fomento a las iniciativas de innovación” y (e) “2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta
Especialización”. Debido a que las primeras tres corresponden al CONACYT y el resto al INADEM,
la estructura de las mismas y la información disponible condujeron naturalmente al diseño de dos
procesos diferentes de análisis cuantitativo con limitados puntos de comparación.
En el caso de las convocatorias del CONACYT, los resultados publicados se muestran por Razón
Social del participante y el Estado al que pertenece. El nombre de la propuesta no se encuentra disponible en ese documento. Para obtener información adicional sobre el nombre de proyecto y sus
características, se necesita realizar una búsqueda en Internet (ej. Google, Bing, etc) para cada Razón
Social insertando el número de folio de la propuesta ganadora para obtener la ficha técnica con las
características de cada una de ellas. A diferencia del CONACYT, el INADEM publica los resultados
de las propuestas ganadoras utilizando el nombre del proyecto y la región a la que pertenece. Debido a la falta de información proporcionada por el INADEM, se optó por investigar solamente las
características principales de las empresas ganadoras de las convocatorias CONACYT tales como:
(a) tamaño de la empresa (ej. micro, pequeña, mediana o grande); (b) origen de la razón social (ej.
nacional o extranjera); y la (c) principal actividad económica y sector industrial de la empresa. La
Tabla 4 muestra el proceso y los indicadores que se tomaron en cuenta para analizar las convocatorias de ambas instituciones en cuanto a: transparencia de los beneficiados y las convocatorias; la
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recurrencia de participación; la congruencia del sector estratégico; la relación con el gobierno y la
academia/centros de investigación
Tabla 4: Indicadores y métricas utilizadas para el análisis de las convocatorias de CONACYT e
INADEM.
Indicador / puntaje máximo*

Definición operacionalizada

Métrica

CONACYT

INADEM

Transparencia y
acceso a la información /
2 puntos

El fácil acceso a la información. Además la
información debe ser
comprensiva y relevante y
presentarse con calidad y
confiabilidad (IFAI, 2007).

Existencia de: portales electrónicos
funcionales y/o archivos descriptivos
disponibles (IFAI,
2007).

Aplica. Se buscó
la existencia y
validez del portal
de la empresa
(con puntaje).
Se analizó la
transparencia del
CONACYT (sin
puntaje).

Aplica. Se analizó
la transparencia del
INADEM (sin puntaje).
Información no disponible para puntaje.

Recurrencia en el Número de veces que una
aprovechamiento empresa obtuvo algún tipo
de fondo federal.
de los recursos /
no se considera
en la ponderación

- Única vez: ganaron en una sola
ocasión.
- Más de una vez
en el mismo año:
ganaron mas de un
fondo el mismo
año.
- Más de una vez
en diferentes años:
ganado una o más
veces en un año y
han recibido apoyo
años anteriores o
posteriores.

Aplica. Se realizó
el análisis por
convocatoria.

No aplica. El INADEM no publica el
nombre de la empresa acreedora del
Fondo.

Acreditación
de registro hacendario /
1 punto

En caso de RFC
disponible, se identifica como válido o
no válido.

Aplica. Se realizó
una búsqueda de
los RFC’s en Internet y se validó
en la portal oficial de la SAT.

No aplica. Información no disponible.

Búsqueda del RFC en
Internet y verificación de
la validez del RFC en el
portal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SAT)
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Congruencia de
los sectores estratégicos /
5 puntos

La relación lógica y coherente (WR, 2016) entre:
la (a) información del
INEGI (porcentaje anual
de crecimiento del sector
industrial y el PIB por
actividad económica);
(b) el sector industrial de
la empresa o propuesta
(código SCIAN); y (c) los
sectores estratégicos de
cada convocatoria.

Se asigna puntaje
en caso de existir
congruencia entre los sectores
estratégicos de
INEGI, la empresa
o propuesta y la
convocatoria.

Aplica. Se les
asignó puntaje
a las empresas
que contaban con
código SCIAN
disponible en Internet (ej. en páginas web como
findthecompany.
com o mxempresa.com)

Aplica. A cada uno
de los proyectos se
le asignó un sector
industrial según su
título descriptivo.
No se especificaron
los subsectores.

Relación con
gobierno o academia/centros de
investigación / 2
puntos

La relación que tiene a
empresa con el gobierno y
la academia ya sea de: (a)
vinculación para el desarrollo de proyectos o (b)
como proveedor de bienes
y servicios.

Dicha relación debe
estar publicada en
Internet o ser visible en la página de
la empresa. Se le un
puntaje por tipo de
relación.

Aplica. Se realizó
una búsqueda en
Internet de información que reflejara la relación
que tienen.

No aplica. No hay
información disponible de las empresas ganadoras.

Congruencia
del tamaño de la
empresa con la
convocatoria / no
se considera en
la ponderación

La relación lógica y coherente (WR, 2016) con
los requerimientos de la
convocatoria y el tamaño
de la empresa.

Se le asigna puntaje
en caso de que el
tamaño de la empresa concuerde
con los requerimientos de la convocatoria.

Aplica. Se buscó en Internet
el tamaño de la
empresa.

No aplica. Información no disponible.

Origen de la
empresa /
10 puntos

La convocatorias pretenden impulsar el desarrollo
industrial y económico
del país por lo que es relevante que sean Mexicanas.

A las empresas
nacionales se les
otorgan los puntos.

Aplica. Se buscó
en Internet el
origen de la empresa.

No aplica. Información no disponible.

Fuente: elaboración propia. *El puntaje máximo para las convocatorias CONACYT es de 20 puntos
y para INADEM de 5 puntos debido a la falta de información.
El análisis de los indicadores mencionados anteriormente se realizó en una muestra compuesta por
las siguientes cantidades de proyectos beneficiados: (a) 2637 de las tres modalidades de CONACYT
del periodo 2013 a 2015; y (b) 145 proyectos de las dos convocatorias del INADEM del periodo
2014 a 2015. Se analizaron las cantidades máximas y mínimas otorgadas, así como la región o Estado del beneficiado.
RESULTADOS
Esta sección combina el análisis de las convocatorias de CONACYT e INADEM. La primera parte
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de cada sección abarca la descripción de los resultados obtenidos del análisis de las convocatorias
del CONACYT: Innovatec, Innovapyme y Proinnova. Dicho análisis es el más completo de los dos
debido a la cantidad de información que existe disponible en la página de Internet de la institución.
La segunda parte versa sobre los resultados del análisis de las dos modalidades de INADEM: “Fomento a las Iniciativas de Innovación” y “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a
través de Talleres de Alta Especialización”. Cabe mencionar que debido a la falta de transparencia
de dicha institución, la información de dicha parte es significativamente menor a comparación de
su precursora y no aplica en algunas secciones.
Resultados del análisis PEI e INADEM
Mediante las convocatorias del PEI ofrecidas por el CONACYT, se beneficiaron 2637 propuestas
elaboradas por un total de 1591 empresas diferentes de 2013 a 2015. Es decir, se registraron empresas que participaron en más de una ocasión. La Tabla 5 muestra la cantidad de proyectos beneficiados por año y tipo de convocatoria. Dicha tabla indica un aumento en cantidad de propuestas
fondeadas en la modalidad de Proinnova, y una disminución en las propuestas beneficiadas por
Innovatec. Esto pudiera ser consecuencia de los cambios en los requisitos y objetivos del PEI, como
el establecer como propósito incrementar la participación de las MIPYMES en actividades de innovación y limitar los recursos a grandes empresas.
Tabla 5: Proyectos ganadores del PEI 2013-2015 (por año y convocatoria)
Convocatoria

2013

2014

2015

Total

Innovatec

168

198

142

508

Innovapyme

208

282

252

742

Proinnova

374

505

508

1387

Total

750

985

902

2637

Fuente: Elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015).
En el caso del INADEM, la convocatoria “Fomento a las Iniciativas de Innovación (FII)” contó con
1099 participantes de los cuales sólo el 7% resultaron beneficiados durante el periodo 2014 a 2015.
La convocatoria de “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de
Alta Especialización (FDPI)” sólo se ha abierto una sola vez. En dicha convocatoria se tuvo la participación de 102 propuestas de las cuales el 66.7% resultó ganador. La Tabla 6 muestra la cantidad
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de proyectos beneficiados por año y tipo de convocatoria. Debido a la cantidad limitada de convocatorias difícilmente se puede realizar un análisis relevante. Sin embargo, se puede observar que
la cantidad de proyectos beneficiados por la convocatoria FII se ha mantenido casi constante para
ambos años. Además, es evidente que las posibilidades de ser acreedor de un fondo de gobierno
otorgado en la convocatoria FII son mínimas. Esto posiblemente se deba a la popularidad que dicha
convocatoria tiene en el ámbito de la procuración de fondos para proyectos de innovación así como
menores requisitos a comparación de una convocatoria CONACYT.
Tabla 6: Proyectos ganadores de las convocatorias seleccionadas del INADEM, 2014-2015 (por año
y tipo de convocatoria)
Convocatoria

2014

2015

Total

FII

38

39

77

FDPI

N.d.

68

68

Total

38

107

145

Fuente: Elaboración propia basada en datos de INADEM (2014; 2015).
En relación a los montos destinados por convocatoria y por año del CONCYT (Tabla 7), los resultados muestran un incremento significativo de los recursos disponibles en el año 2014. Dicho
aumento se refleja en el cantidad de propuestas beneficiadas en ese año. Además, se puede corroborar que el presupuesto disponible para las empresas grandes (Innovatec) ha disminuido y que la
mayoría de los recursos se destinan a proyectos de Proinnova los cuales propician la vinculación
con instituciones académicas y centros de investigación.
Tabla 7: Bolsas presupuestales del PEI 2013-2015 (por año y por convocatoria).
Convocatoria

2013

2014

2015

Total

Innovatec

$664,028,103.29

$935,915,459.00

$596,418,971.00

$2,196,362,533.29

Innovapyme

$616,267,656.57

$857,158,248.00

$764,597,980.00

$2,238,023,884.57

Proinnova

$1,804,942,159.12

$2,481,645,010.00

$2,557,855,760.00

$6,844,442,929.12

Total

$3,085,237,918.98

$4,274,718,717.00

$3,918,872,711.00

$11,278,829,346.98

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT 2013, 2014 y 2015.
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Las entidades que recibieron mayor número de fondos provenientes del PEI fueron: Nuevo León,
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Las cuatro entidades con mayor participación coinciden con la convocatoria Proinnova. Por otro lado, en los Estados de Nuevo León,
Jalisco y Guanajuato el número de proyectos de Innovapyme es mayor que Innovatec. En cambio,
en el Distrito Federal y el Estado de México el número de propuestas de las grandes empresas
supera a las MIPYMES. Por otro lado, los Estados con el menor número de fondos fueron: Baja
California Sur, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. Las propuestas fondeadas por Innovatec en esta región resulta casi insignificativa. Se pudiera suponer que en las entidades con menor
número de fondos otorgados existe un menor número de empresas o una menor cantidad de actividades de innovación sin embargo, no sucede así en todos los caso. Por ejemplo Baja California
Sur, el Estado con menor participación, se encuentra entre los quince primeros Estados con mayor
número de empresas (SIEM, 2016) y ocupa el treceavo lugar del Ranking Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (2013). Es posible que en dicho Estado no exista suficiente conocimiento
de las convocatorias o hasta el momento se carezca del know-how para submitir propuestas con
mayores posibilidades de fondeo.
Tabla 9: Proyectos ganadores del PEI 2013-2015 por entidad federativa y convocatoria (los 5 mayores y los 5 menores).
Entidad Federativa

Innovatec

Innovapyme

Proinnova

Total

Nuevo León

59

72

127

258

D.F.

65

53

104

222

México

52

50

93

195

Jalisco

29

51

102

182

Guanajuato

21

65

50

136

Campeche

1

9

14

24

Chiapas

1

4

16

21

Quintana Roo

0

0

21

21

Guerrero

0

5

11

16

Baja California Sur

0

1

12

13

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015).
A diferencia del CONACYT y de la convocatoria FII 2014, las bolsas presupuestales del INADEM
en el 2015 se segmentaron en tres regiones y en tres tamaños de proyectos (grandes, medianos y
chicos). Dicha segmentación pretende favorecer la equidad de fondos entre los diferentes Estados.
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De los $13MdP disponibles en la bolsa presupuestal de la convocatoria FII y los $100MdP para el
FDPI (ver Tabla 8), la Región 1 tuvo derecho al 38% del monto disponible; y las Regiones 1 y 2
dispusieron de un 31% del total.
Tabla 8: Proyectos ganadores y bolsas presupuestales (en millones de pesos) del INADEM 2015 por
región y convocatoria
Región

FII/Bolsa presupuestal

FDPI/Bolsa presupuestal

Total

1

14 / $38MdP

40 / $4.9MdP

54 / $42.9MdP

2

14 / $31MdP

25 / $4.03MdP

39 / $35.03MdP

3

11 / $31MdP

3 / $4.03MdP

14 / $35.03MdP

Total

39 / $100MdP

68 / $12.96

107 / $102.96 MdP

Fuente: elaboración propia basada en datos de INADEM (2014; 2015).
Análisis de la recurrencia de las empresas en la petición de fondos del PEI del CONACYT
Se realizó una clasificación de la recurrencia de las empresas en la petición de fondos del PEI del
CONACYT considerando el número de veces que la empresa obtuvo algún tipo de fondo federal
durante el periodo 2013 a 2015. Como se mencionó en el apartado de Metodología del presente
escrito, las empresas se clasificaron de la siguiente manera: (a) única vez; (b) más de una vez en
el mismo año; © más de una vez en diferentes años. En base a esta clasificación se encontró que el
56.5% de los proyectos ganadores han participado más de una vez en diferentes años. El 4.5% de las
empresas ganaron más de una convocatoria el mismo año y no volvieron a participar. Cabe mencionar el 41.8% tuvieron su participación en el 2015, por lo que no se puede conocer si volverán a
participar o no. Por otra parte, solamente 39.5% de las empresas que han ganado una vez participaron en el año 2015 (ver Tabla 9).
Tabla 9: Clasificación de recurrencia en la participación de las empresas
Clasificación

Empresas

Proyectos

% del Total de
Proyectos

Única Vez

1027

1027

38.9%

Más de una vez, mismo
año

55

120

4.5%

Más de una vez en diferentes años

511

1491

56.5%

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015).
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Aprovechamiento de los recursos de las empresas del PEI del CONACYT
Para realizar el análisis del aprovechamiento de recursos de las convocatorias PEI, se consideraron
únicamente las empresas recurrentes en las convocatorias. Se encontraron cuatro empresas con el
mayor número de proyectos ganadores entre los años 2013-2015. En la Tabla 10 se puede observar
un resumen de los datos de estas empresas, se clasificó la información en cantidad de proyectos
ganadores y montos asignados por año. A excepción de la empresa Unilever, de origen Inglés, las
otras tres empresas son de origen mexicano, y consideradas como grandes empresas trasnacionales.
Se puede observar que en el ùltimo año, 2015, el número de proyectos por empresa ha disminuido,
sin embargo el monto de los fondos se ha incrementado, tal es el caso de Laboratorios Silanes, S.A.
de C.V. que en el 2013, ganó 8 proyectos y recibió una cantidad de $16,58 millones de pesos, y en el
año 2015 con un número menor de proyectos recibió cinco millones más. Por otro lado, el promedio del monto por proyecto de estas empresas varía entre 1,53 y 2,53 millones de pesos.
Por último cabe destacar que estas cuatro empresas recibieron la mayor cantidad de fondos dentro de la convocatoria Innovatec, lo que demuestra que es necesario crear y/o modificar los parametros de selección de los fondos para las grandes empresas, ya que reciben la mayor cantidad
de montos, sin embargo, el número de proyectos de vinculación es aproximadamente un 20% del
total de los proyectos de estas empresas.
Tabla 10: Empresas PEI con mayor número de proyectos ganadores y montos totales durante el
periodo 2013-2015 (En millones de pesos).
2013

2014

2015

Totales

Empresa

Proyectos

Monto

Proyectos

Monto

Proyectos

Monto

Proyectos

Monto

Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

8

$16.58

6

12,53

6

$21.67

20

$50.79

Mabe, S.A de C.V

16

$34.63

1

$1.55

1

$5.26

18

$41.46

Unilever Manufacturera, S. de R.L. de
C.V.

1

$1.98

10

1

$2,06

12

$21.21

Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V.

4

$6.09

3

5

$6.95

12

$18.44

$17.16
$5.38

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015)

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
420

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Por otra parte se analizaron los proyectos que han recibido los mayores montos por proyectos, se
encontraron dos empresas que han recibido los mayores montos dentro del periodo 2013-2015. Las
empresas fueron: Continental Automotive Guadalajara Mexico, S.A. de C.V. (2013 y 2014) de origen Alemán, y Intel Tecnologia de Mexico, S.A. de C.V. (2014 y 2015) de origen mexicano, ambas
empresas recibieron 36 millones de pesos por proyecto a través de la convocatoria Innovatec. Así
mismo, es importante señala que ambas empresas ganaron solo un proyecto por año, por lo que no
aparecen en el análisis de recurrencia.
Acreditación hacendaria y validez de la página de Internet de las empresas del PEI
Se analizaron 297 empresas las cuales participaron en el PEI con un total de 846 proyectos. Los
resultados obtenidos muestran que el 37% de los proyectos cumplen con un RFC válido y una
página de Internet activa. Al dicho porcentaje de proyectos se les otorgó la calificación máxima de
cinco puntos. La calificación promedio de todos los proyectos fue de 3.78 puntos. Uno de los aspectos más importantes para comprobar la existencia de las empresas es su registro ante el SAT. Sin
embargo, al ser un dato confidencial no se pudo obtener la información del 40% de los proyectos.
De los RFC’s disponibles, el 19.8% resultaron inválidos. Los resultados de esta sección no resultan
inesperados ya que lo ideal hubiera sido verificar telefónicamente la existencia de cada una de las
empresas y solicitar su RFC de manera personal. Por cuestiones de tiempo, se optó por llegar a este
nivel bajo el supuesto de que el CONACYT es exhaustivo al momento de seleccionar sus proyectos
y validar la información. Sin embargo, aquellos RFC’s inválidos despiertan incertidumbre y dudas
sobre el estatus actual de las empresas.
Congruencia de los resultados de las convocatorias del PEI con los sectores industriales estratégicos y su relación con la academia y el gobierno
La congruencia de los proyectos se midió comparando los sectores estratégicos de acuerdo al
crecimiento del PIB por Estado dividido por actividad económica, con sector industrial al que
pertenece la empresa participante. Posteriormente se identificó si la empresa tenía algún tipo de
relación con instituciones de educación superior, centros de investigación o el gobierno. De los
proyectos ganadores del PEI, se encontró que 57.7% de las propuestas ganadoras son congruentes
con los subsectores económicos prioritarios de la entidad federativa donde se desarrollan. Las entidades federativas con el mayor porcentaje de congruencia de proyectos analizados se muestran
en la Tabla 11. Se puede observar que Baja California Sur tiene un 100% de congruencia debido a
que solamente se analizó un proyecto, por lo que no es representativo para el análisis. La entidad
con mayor cantidad de proyectos ganados es Nuevo León. Desafortunadamente, el 49% de las proCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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puestas es congruente con sus subsectores estratégicos. Ésto permite reconocer que, a pesar de los
cambios en los criterios de elegibilidad, aún hay un gran porcentaje de proyectos ganadores que no
se encuentran alineados a los planes de desarrollo estatales. Esto se puede deber a varios factores,
como la aparición de nuevos sectores económicos en la entidad, o empresas a enfocadas a subsectores secundarios o complementarios.
Tabla 11: Análisis del porcentaje de congruencia de subsectores económicos por entidad federativa.
Entidad Federativa

Cantidad de proyectos
congruentes

Total de proyectos
Analizados

% de congruencia

Baja California Sur

1

1

100%

Chihuahua

25

30

83%

Jalisco

39

45

87%

Morelos

22

26

85%

Nuevo León

56

115

49%

Tlaxcala

24

25

96%

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015)
Evaluación general de las empresas beneficiadas por el PEI
En la sección de Metodología se explicó cómo se conforma la ponderación de la evaluación general
de los proyectos del PEI. Cada empresa recibe los puntos solamente si cumple con los requisitos de
cada rubro. El puntaje máximo es de 20 puntos. Las propuestas del PEI obtuvieron una calificación
promedio de 15.2 puntos, de los cuales solamente el 2% cumple con todos los requisitos de transparencia, validez hacendaria, página de internet activa y congruencia en los sectores estratégicos
definidos en la investigación. Un gran porcentaje de los proyectos obtuvieron calificaciones entre
los 15 y 19 puntos. El 10% obtuvo calificaciones menores a 10 puntos.
Tabla 12: Clasificación de proyectos por calificación general del PEI, 2013-2015
Rango Calificación

Total de empresas

20

182

19-15

317

14-10

262

9-5

54

4-0

31

Fuente: elaboración propia basada en datos de CONACYT (2013; 2014; 2015).
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CONCLUSIONES
En el presente escrito se analizaron las convocatorias relacionadas con la consecución de fondos
para proyectos de innovación del CONACYT y del INADEM. Debido a la falta de información del
INADEM, el estudio carece de elementos para realizar un análisis comparativo. La falta de información de dicha institución pudiera ser clasificada como falta de transparencia. La falta de transparencia va de la mano con la falta de confianza. La solidez de las instituciones y su legitimidad
se consolidan al conjugar ambos indicadores. Esta investigación representa el inicio de una serie
de evaluaciones necesarias que permitan que la políticas de ciencia y tecnología tomen un lugar
importante en la construcción de la confianza política y en el fomento al desarrollo económico de
México. A pesar de las carencias del presente estudio, los hallazgos obtenidos de las convocatorias
del CONACYT apuntan hacia las siguientes conclusiones:
1.
A partir de la observación de la recurrencia de las grandes empresas en la procuración de fondos gubernamentales surgen cuestionamientos sobre el uso de los recursos de
apoyo para MIPYMES y el aprovechamiento de las regulaciones laxas que lo han permitido.
2.
En el análisis realizado de las convocatorias del INADEM, se notó una ligera adaptación de los proyectos de innovación a las convocatorias. Es decir, si el INADEM establece
el sector de la construcción como prioritario y la empresa desea generar cursos o capacitaciones, enfoca dicha propuesta al sector prioritario. Casos como ese son evidentes al contrastar los nombres de los proyectos con el sector prioritario de la región.
3.
Debido a la falta de indicadores de transparencia y rendición de cuentas, no se han
podido evaluar el impacto que tienen las convocatorias en las empresas beneficiadas o en el
desarrollo económico del país.
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Trayectorias tecnológicas
de los proyectos de innovación
del PIIT en Monterrey basados
en desarrollos de nanotecnología
María de los Ángeles Pozas

INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio interesado en entender los
procesos de innovación y producción de conocimiento en el laboratorio y la forma en que se integran a distintas áreas de la sociedad. Aquí se presenta la primera fase donde se explora la comunicación en el laboratorio como espacio socialmente organizado, y se plantean preguntas cuya
solución probó ser requisito previo para la comprensión de los procesos que constituyen el objeto
de esta investigación de largo aliento.
Los avances científico-tecnológicos que se desarrollan en las últimas décadas del siglo XX y las
primeras del actual tienden a requerir en forma creciente del trabajo conjunto de investigadores
provenientes de disciplinas muy diversas. No obstante, la forma en que los científicos y especialistas
logran comunicarse y colaborar para la producción de innovaciones y nuevos conocimientos ha
sido muy poco estudiada. Este trabajo busca contribuir a mejorar la comprensión de los procesos
de comunicación interdisciplinaria a partir de la investigación empírica realizada en el área de la
nanotecnología.
En términos muy sintéticos la nanotecnología se puede definir como la ciencia que interviene en
el diseño, la producción y el empleo de estructuras y objetos que cuentan con al menos una de sus
dimensiones en la escala de 100 nanómetros o menos (≤ a 0.1 milésismas de milímetro). La manipulación de la materia a estas escalas permite producir nanopartículas que, incorporadas a las
matrices moleculares de diferentes materiales, permiten modificar sus propiedades.
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Este campo emergente de conocimiento e innovación científico-tecnológica es por naturaleza interdisciplinario, ya que sus avances provienen de diversas ciencias como la física, la química, la
biología y varias ramas de la ingeniería. Su potencial para cambiar las propiedades de la materia
hace que sus aplicaciones para la producción prácticamente no tengan límites, lo que significa que,
además de los laboratorios universitarios, en este campo han proliferado laboratorios científicos
adscritos a empresas. De hecho, la integración de nanopartículas a las matrices propias de las diversas
materias primas, constituye una de las áreas más demandantes en términos de investigación básica
y colaboración interdisciplinaria.
La investigación que se presenta aspira a identificar mecanismos de comunicación que se puedan
generalizar a otros espacios de aprendizaje y producción de conocimiento, por lo que se optó por
buscar un medio propicio que asegurara un mínimo de control sobre el potencial de generalización
de las observaciones realizadas. Con este objetivo se eligió el Parque de Innovación e Investigación
Tecnológica (PIIT) ubicado en la ciudad de Monterrey, ya que cuenta con varios tipos de laboratorios
de nanotecnología: pertenecientes a universidades públicas y privadas, a empresas industriales y
al sistema de centros de investigación CONACYT. Si bien estos laboratorios comparten un objeto
de trabajo común que resulta en la generación de nuevo conocimiento, los puntos de partida y de
llegada de sus procesos de investigación son diferentes.
El objetivo de los laboratorios de la universidad pública es la producción de conocimiento para su
publicación como artículos especializados y la formación en el laboratorio de investigadores de los
programas de posgrado de áreas afines. Los laboratorios montados por grandes empresas industriales,
aunque también se constituyen en espacios de aprendizaje para estudiantes de posgrados de
ingeniería, se dedican esencialmente a investigar para la modificación de sus productos, a partir de
demandas provenientes del mercado. Los laboratorios del CONACYT funcionan con un esquema
mixto, ya que su organización se asemeja en cierto sentido a los laboratorios universitarios, pero
sus objetivos buscan resultados de utilidad práctica inmediata para el sector productivo.
La diversidad de estructuras y dinámicas organizacionales ofrece cierto grado de variabilidad que,
a través de la comparación sistemática, permitirá atribuir las diferencias a dichas variaciones e
identificar con un grado razonable de certeza los aspectos inherentes a los procesos de aprendizaje
y comunicación interdisciplinaria en el laboratorio.
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LOS ELEMENTOS TEÓRICOS
Este trabajo se inscribe en el campo de la sociología de la ciencia y el conocimiento, específicamente
en el enfoque que considera que para el investigador de la ciencia, no es posible ni deseable separar
los “aspectos sociales” de los “estrictamente científicos”, si se quiere dar cuenta cabal de la forma
en que se produce este tipo de conocimiento. Evidentemente, partir de este postulado plantea de
entrada una pregunta difícil de responder sin investigación empírica: ¿cuánto debe el sociólogo
de la ciencia conocer y comprender de la materia científica que es objeto de investigación de
sus propios objetos de investigación? La evidente dificultad que esta pregunta acarrea dio lugar
a un debate de carácter epistemológico ya histórico, cuya reproducción no es relevante en este
momento. Baste decir que este dilema llevó al connotado sociólogo de la ciencia Robert K. Merton
(1979) a renunciar al análisis de la forma en que los científicos arriban a sus conclusiones y sus
hallazgos, para centrarse en los aspectos sociales de su actividad, es decir en el sistema de valores
que dan forma a la ciencia como institución. No obstante, si hemos de entender la manera en que
científicos de diversas disciplinas se comunican, resultaría contradictorio renunciar al intento de
comunicación con dichos científicos a causa de las limitaciones que impone la propia disciplina.
Como se verá en lo que sigue, el modelo de análisis fue diseñado con el objetivo explícito de resolver este
problema y descansa en una serie de postulados propuestos en los estudios de la ciencia y tecnología,
así como en desarrollos de las ciencias cognitivas y su reciente interés por salir del laboratorio para
estudiar en campo los procesos de cognición, lo que acerca a varios de sus representantes a lo que
llaman “la cuestión social” (Giere y Moffat 2003; Hutchins, 1996). En otras palabras, el abordaje es
también de origen multidisciplinario, decisión metodológica no exenta de riesgos, pero que hasta
el momento ha resultado sumamente fructífera. La complementariedad de las observaciones y los
conceptos acuñados por un lado en la sociología de la ciencia y por otro en las ciencias cognitivas
resulta sorprendente y por lo mismo alentadora, ya que parece confirmar la validez de sus resultados.
El primer elemento teórico en que convergen presente en la sociología de la ciencia desde
Mannheim (1987) en adelante, es el postulado que propone que el conocimiento está socialmente
distribuido y que los trabajos de Bruno Latour y sus asociados llevan a la investigación empírica
(Latour y Woolgar, 1986 ; Latour, 1992). Por otro lado, en las ciencias cognitivas tiende a difundirse
en la década de los noventa1 el concepto de cognición distribuida (Varela et. al, 1993; Hutchins,
No obstante, hay antecedentes del uso de este concepto en John Milton Roberts quien en 1964 describe los aspectos cognitivos
de una sociedad a partir de observar cómo se mueve en el tiempo la información a través de la gente en una sociedad (citado por
Ronald Giere, 2003).
1

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
428

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
1996; Giere, 2003). Si bien el concepto cognición no es estrictamente equivalente al de conocimiento,
cuando se le asocia al término distribución constituye una puerta de entrada para establecer el
diálogo entre los hallazgos de ambos cuerpos de conocimiento, especialmente si se parte de la
concepción empleada por Latour y sus asociados en sus estudios de ciencia y tecnología.
Para las ciencias cognitivas, el concepto de cognición distribuida se emplea para argumentar que
todo proceso de conocimiento o acción cognitiva se realiza a través de representaciones materializadas
en un medio físico, por tanto: el investigador, más los objetos que emplea para crear o producir
representaciones, más la materia de estudio, forman un sistema cognitivo local. En otras palabras, la
cognición se encuentra distribuida entre el agente cognoscente (ser humano) y sus herramientas de
representación, y el resultado varía de acuerdo al tipo y al grado de sofisticación de las mismas. El
argumento básico es que la los seres humanos “piensan de un modo diferente” cuando manipulan
la materia y la representan en un medio físico, que cuando reflexionan en soledad. Edwin Hutchins
(1995) amplía este concepto al de cognición socialmente distribuida, para incluir en el proceso
a otros agentes cognitivos. Este autor añade además que el conocimiento se propaga a través de
estados representacionales. La novedad de este planteamiento respecto al concepto sociológico de
representación es justamente la materialidad que adquiere, lo que lo rescata del carácter etéreo que
fue adquiriendo desde los días en que Durkheim lo acuñara.
Por otro lado, los estudios de sociología de la ciencia y la tecnología encabezados por Bruno
Latour, detectan un movimiento parecido en la producción de conocimiento en el laboratorio. Los
artefactos de inscripción pueden considerarse equivalentes a los estados representacionales de los
cognitivistas, y su concepto de propagación se asemeja al proceso de traducción y desplazamiento
de Latour, quien considera que el laboratorio permite hacer visible lo invisible. Ambos enfoque
otorgan un lugar central al papel jugado por todo tipo de objetos y artefactos cuyas propiedades
y características modifican la forma en que se conoce, al grado de determinar los resultados de la
observación. Ambos enfoques destacan la importancia de lograr la correspondencia entre los datos
que provienen del entorno sensible, con las formas en que se les representa en símbolos y lenguajes
representacionales de todo tipo – matemáticos, conceptuales, ideográficos, gráficos, lingüísticos,
ilustraciones, imágenes, fotografías, mapas. La traducción a estas formas de representación son la
forma universal en que el científico o el agente cognitivo logra identificar patrones y emitir juicios
acerca de la exactitud de la correspondencia entre los datos y sus formas de representación.
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EL DISEÑO ANALÍTICO
Los postulados teóricos de estos enfoque sirven de base en esta investigación para proponer que
toda representación, por más abstracta que sea, requiere de un medio físico para ser comunicada.
Arribar a este postulado nos puso en la pista de lo que tendríamos que observar en el laboratorio,
es decir, ¿qué tipo de representaciones emplean los científicos para explicar a sus colegas sus ideas
y que medio físico emplean para materializarlas?
Por otro lado, si el conocimiento está socialmente distribuido significa que un biólogo puede ser tan
ignorante de la física del estado sólido como un sociólogo, y sin embargo el desarrollo de partículas
nanométricas y su integración a todo tipo de materiales pasa por las ecuaciones de transformación
de Laurent. Esto sugiere que las representaciones son empleadas no sólo para materializar las ideas,
sino para simplificarlas, para traducirlas a un lenguaje accesible a colegas de otra disciplina.
Evidentemente la teoría de la propagación del conocimiento a través de representaciones de
Hutchins es mucho más general que nuestros postulados, porque se refiere a la forma en que se
socializa el conocimiento, pero su investigación se realiza en un barco de la marina norteamericana
del que estudia su sistema de navegación. El núcleo de todo sistema de navegación es poder
establecer con precisión la posición de la nave en el tiempo y el espacio con nulos o muy pocos
puntos de referencia a la vista. En este contexto, la capacidad para traducir los símbolos en un mapa
o carta de navegación, a la manipulación de objetos concretos como son los equipos que mueven
el barco, se vuelve crucial. No obstante, Hutchins reconoce que el puesto más alto en el equipo de
navegación lo ocupa un oficial cuya trayectoria dentro del barco se inició en el mismo nivel que los
marineros novatos que constantemente se integran, es decir que conoce las tareas de todos. Este
tipo de jerarquía ascendente facilita la coordinación de las acciones y el proceso de enseñanzaaprendizaje de los novatos.
Nada parecido ocurre en los laboratorios objeto de nuestro estudio. El trabajo en el laboratorio
produce formas muy sofisticadas de representación, dado que los conocimientos que se comunican
son sumamente complejos. A esto hay que añadir no sólo la interdisciplina que es propia de la
nanotecnología, sino que el proyecto del parque tecnológico es muy reciente, muchos de los
laboratorios son prácticamente nuevos. Esto significa que el trabajo conjunto demanda un
gran esfuerzo de intercambio de conocimientos entre pares con frecuencia recién llegados, y de
enseñanza-aprendizaje con estudiantes de posgrado que están en constante movimiento. Es por
esta razón que decidimos adoptar el concepto de proceso de traducción representacional antes que
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el de propagación, ya que permite reflejar su bi-direccionalidad. Estos argumentos nos conducen
directamente a un segundo postulado en esta investigación: la comunicación interdisciplinaria y los
procesos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio se realizan a través de la lectura e interpretación
compartida de representaciones materializadas en un medio físico.
EL CICLO DE APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO
En la primera fase de la investigación en curso, se hizo una exploración general en tres laboratorios,
representativos cada uno de los tipos de centros de investigación instalados en el parque (PIIT).
Esta breve exploración visual nos dio un punto de comparación inicial de gran utilidad, como
se verá más adelante, sin embargo el punto de partida para la construcción del modelo analítico
fue la observación más detallada del centro de investigación adscrito a la universidad pública, en
donde se realizó observación directa en uno de sus laboratorio de nanotecnología, así como largas
conversaciones informales con los investigadores, desarrolladas en la biblioteca del centro.
La función educativa de toda institución pública de educación superior vincula las actividades
de investigación científica a procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, para el análisis
dichos procesos en el laboratorio optamos por considerar este espacio como una extensión y
complemento del aprendizaje en el aula universitaria y observar la dinámica de operación del centro
de investigación en relación a la facultad que lo gobierna. Los programas de posgrado (maestría y
doctorado) de esta institución distribuyen el tiempo de estudios de los estudiantes entre el espacio
del aula y su laboratorio en el PIIT, por lo que cuentan con servicio regular de transporte entre
ambos espacios. Parte de la estrategia de observación consistió en asistir a algunas de las clases
impartidas en los programas, para identificar el tipo de lenguajes representacionales incluidos
en el proceso de enseñanza. No se trataba simplemente de constatar por ejemplo, que se enseña
matemáticas y física a través de símbolos numéricos, sino de identificar el cuerpo disciplinario en
el que esos símbolos fueron acuñados. La forma de la notación propia de la física, la química y la
biología probaron ser diferentes para cada disciplina.
Como señalamos, las representaciones materializadas en un medio físico constituyen el punto de
encuentro de la comunicación interdisciplinaria, pero juegan además un importante papel en el
proceso de aprendizaje en el laboratorio. Resultó útil referirse al sistema cognitivo: investigadorrepresentación visual- equipo o medio físico que la soporta (ver esquema 1).
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De acuerdo a la teoría, es la forma de este sistema cognitivo lo que posibilita emitir un juicio acerca de
la correspondencia entre un modelo abstracto y los materiales que se manipulan experimentalmente
(Giere y Moffat, 2003; Hutchins, 1996; Latour, 1986). Pero, como pudimos concluir en las
observaciones del laboratorio, no se trata de juicios cuya validez se fundamente sólo en la lógica de
las inferencias, sino que demanda la habilidad o capacidad de alinear o poner en correspondencia
conocimientos previos (provenientes del aula), con las representaciones materializadas en una red
de entidades heterogéneas que incluyen: artículos publicados seleccionados, materiales químicos,
equipos de experimentación, espectroscopios y microscopios con sus respectivas computadoras,
entre otros. Esta heterogeneidad se encuentra organizada en el espacio del laboratorio, diseñado
para optimizar la experimentación y los procesos de aprendizaje.
No todos los laboratorios que recorrimos tienen la misma distribución, por lo que suponemos,
y buscaremos probar en la segunda fase, que dicha distribución varía de acuerdo al tipo de
institución. Esta intuición parte de la importancia que probó tener la distribución del espacio para
logar poner en correspondencia los datos provenientes de la manipulación experimental, con la
secuela de representaciones que le siguen, conforme se despliegan las pruebas para el análisis de
los resultados. La importancia de esta correspondencia la ejemplifican tanto Latour como Hutchins
recurriendo a un mapa: si no logra alinear las marcas en el mapa, con la topografía que observa en
el terreno sobre el que se mueve, el explorador estará perdido.
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Entre más moderno y mejor equipado está el laboratorio, mayor es el número de equipos digitalizados
en grandes pantallas que pueden ser vistas por un equipo de investigadores desde distintos puntos
del laboratorio. Este artificio permite tener a la vista y comparar el mismo material analizado y
representado de distintas formas en las pantallas. Permite incluso cierto control del tiempo al poder
revisar la trayectoria de un proceso cuya evolución fue grabada en dichos medios. Esto significa una
mayor exactitud cuando se logra poner en correspondencia datos sensibles --soluciones químicas
y gases que soportan nanopartículas producidas en el laboratorio--y representaciones –imágenes,
gráficos, cálculos, fórmulas.
Así por ejemplo, el laboratorio privado perteneciente a una gran corporación, tenía una distribución
circular con cubículos de cristal y un gran espacio compartido al centro, en donde su ubicaban
mesas para trabajo en grupo y pantallas conectadas a distancia con sofisticados equipos localizados
en alguno de los cubículos. Esta distribución del espacio refleja la coordinación centralizada de
proyectos unificados de investigación, aprobados en los consejos de administración, así como de
las multimillonarias inversiones en equipo e instalaciones.
El centro de investigación público cuenta también con equipos de última generación, pero la
distribución del espacio se asemeja a la forma tradicional de los laboratorios universitarios.
Los espectrómetros de emisión atómica, los difractores de electrones, las estaciones de sistemas
criogénicos, el microscopio escáner de electrones, por ejemplo, empleados en el análisis de las
soluciones químicas que soportan las nanopartículas, se éubican en un área distinta de los equipos
de experimentación donde éstas se producen. Son los investigadores responsables de proyecto
quienes gestionan su adquisición y obtienen los recursos públicos para comprarlos. Son ellos
quienes buscan un sitio donde ubicarlos y son a su vez supervisores de su uso y mantenimiento. Se
podría decir que la distribución del espacio en este centro está pensada para una mayor variedad de
proyectos, cuya coordinación es menos jerárquica; así mismo su diseño parece corresponder a las
necesidades de la enseñanza y garantizar que un número significativo de estudiantes de posgrado
compartan el espacio. Llama la atención la gran libertad de que gozan los jóvenes investigadores
durante sus estudios. A pesar de que las gavetas donde se guardan los reactivos están etiquetadas
por profesor y proyecto, los materiales y componentes químicos están permanentemente a su
alcance. Salvo algunos equipos muy delicados como el espectrómetro RAMAN, cuyo uso requiere
autorización y capacitación del profesor responsable, los investigadores estudiantes tiene en general
libre acceso a los equipos de la institución. Todo se presta y todo se comparte y la menor eficacia
de la distribución y uso del equipo respecto a los centros de investigación de las corporaciones se
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ve compensada por una dinámica que tiende a favorecer la comunicación entre los investigadores
y los procesos colectivos de aprendizaje. Incluso el origen de la presión que normalmente existe
para concluir un proyecto de investigación es diferente, en los centros privados se contabiliza en
términos de capital, en los públicos en términos de las fechas de examen o de publicación. Esto
tiene efectos sobre el uso del tiempo y la tolerancia a cometer errores, aspectos que probaron ser
determinantes en la formación de investigadores e incluso en los procesos de innovación.
Es en este contexto se volvió evidente un patrón que define el ciclo de aprendizaje en el laboratorio.
Un punto de partida para observar el ciclo es un artículo publicado donde se describen los hallazgos
de una investigación similar a la que se propone el joven investigador. En teoría, el estudiante
recién llegado al laboratorio cuenta con el conocimiento matemático, conoce el significado de las
notaciones, y ha desarrollado la capacidad para interpretar gráficos y cálculos a partir del trabajo en
el aula universitaria. Sin embargo, a decir de profesores-investigadores entrevistados, en realidad
llegan con una visión vaga y confusa que se vuelve gradualmente más clara y precisa como resultado
de sus actividades en el laboratorio. El o los artículos seleccionados se convierten en referente
permanente al que se vuelve a cada momento del proceso, para poner en correspondencia lo que
describe y mide con lo que ellos observan en su propia investigación (ver esquema 2).
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El proceso de investigación consiste en utilizar la información producida en forma de
representaciones por los equipos de análisis de datos sensibles que, combinadas, permiten poner en
correspondencia la justeza de sus predicciones o modelos abstractos, respecto de las observaciones
experimentales. Entre mayor número y tipo de representaciones, más fácil es corregir el ruido que
proviene de datos faltantes que no se pueden observar directamente en el experimento.
El término ruido lo tomamos como analogía de las ciencias cognitivas, que consideran que la
complejidad de los estímulos que recibe el cerebro durante el proceso de percepción introduce
ruido en la relación estímulo-percepción. La forma en que el cerebro humano decide sobre la
justeza de sus percepciones consiste en predecir lo que va a ocurrir en el siguiente momento basado
en su experiencia previa y contrastar su predicción con lo que realmente ocurre para adecuar
instantáneamente su respuesta o reacción ante el evento en cuestión. Entre mayor es la experiencia,
mayor la eficacia del predictor y más fácil responder con una respuesta apropiada. Aunque este ciclo
es observado en el laboratorio esencialmente para estímulos y respuestas sensorio-motrices poco
complejas, la ecuación basada en estadística bayesiana como medio de representar de forma accesible
esta relación constituye un buen ejemplo del potencial comunicativo de una representación2.

La lectura en base a las notaciones sería: la probabilidad de que una creencia sea correcta dado
un estímulo sensorial, es igual a la probabilidad de ese estímulo sensorial dada la creencia, por la
probabilidad de la creencia entre la probabilidad del estímulo sensorial.
Consideramos que en el caso de la analogía con lo que ocurre en el proceso de investigación
en el laboratorio, el ruido podría ser asimilado a información faltante en el modelo con que se
representa el fenómeno. En este sentido, la correspondencia entre datos y representaciones nunca
es perfecta, porque no necesariamente se conocen todas las propiedades de la materia bajo estudio.
Los modelos son siempre imperfectos, pero entre más puntos de referencia se tenga para triangular
Lo ideal sería incluir ilustraciones de las representaciones empleadas en el campo de la nanotecnología, no obstante son sumamente complejas y su reproducción y análisis rebasa las limitaciones gráficas de este artículo.
2
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la información, más fácil resulta armar el rompecabezas de la explicación. En síntesis se puede
decir que el ciclo de aprendizaje consiste de la permanente contrastación entre lo encontrado en
artículos científicos publicados y lo que es posible inferir al combinar y poner en correspondencia
la información proveniente de los distintos medios físicos de representación, cuya función es el
análisis de ciertas propiedades de los productos del experimento, siempre expresadas en algún tipo
de lenguaje representacional más o menos formalizado.
INTERDISCIPLINA Y REPRESENTACIONES
Partir de un marco teórico centrado en el papel de las representaciones en los procesos de
comunicación y aprendizaje en el laboratorio nos preparó para buscar este tipo de elemento en
el centro de investigación bajo estudio. Por esta razón, los posters o carteles científicos elaborados
por los investigadores y pegados en las paredes del laboratorio, llamaron nuestra atención desde
el primer día. Después de la publicación en revistas especializadas, los posters son una de las
formas más importantes de sintetizar y presentar los resultados de la investigación, por lo que
toda conferencia del campo incluye una exposición de posters en donde los asistentes se detienen
a leer las representaciones y a hacer preguntas a sus autores. Evidentemente, esto quiere decir que
el significado de las representaciones es ampliamente compartido y constituye en sí mismo un
lenguaje que requiere de códigos de interpretación con mayor o menor grado de complejidad. Las
facultades de ingeniería y ciencias cuentan generalmente con concursos de posters en donde no
sólo se premian los avances científicos, sino la capacidad para sintetizarlos. Como señalamos antes,
la interpretación de representaciones requiere conocer no sólo conceptos teóricos, sino leer y poder
usar notaciones matemáticas de distintas disciplinas, conocer las propiedades de los equipos usados
para analizar las propiedades de las partículas a fin de poder emplearlos para el análisis requerido y
leer los resultados; ser capaz de construir e interpretar gráficos, diagramas, ilustraciones etc.
El poster en la imagen 1 se presenta para ilustrar los diferentes tipos de representación empleados
para sintetizar procesos y hallazgos:
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IMAGEN 1 REPRESENTACIONES EN UN POSTER

De acuerdo a Latour (1992) los artefactos de inscripción son instrumentos que permiten desplazar
o sintetizar información compleja --obtenida de la observación y manipulación del objeto de
estudio-- para traducirla a información objetivamente legible y acreditada como válida en el campo.
Los instrumentos legítimos de inscripción tienen además el poder de limitar el número de contraargumentos entre la comunidad científica (Latour, 1999). En estos términos, los posters científicos
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constituyen síntesis de los instrumentos de inscripción empleados por los investigadores con este
fin, y ofrecen al sociólogo de la ciencia un medio también sintético de familiarizarse con la forma
de las representaciones empleadas para la comunicación de las ideas. Empleando las imágenes de
posters disponibles en línea, elaboramos un catálogo de dichas representaciones y las sometimos al
escrutinio de algunos investigadores (esencialmente estudiantes de maestría y doctorado de distintas
disciplinas) para evaluar el grado de conocimiento que tenían sobre las mismas. El interés se centró
en saber si se conocía el origen o fuente de la imagen; a qué disciplina se recurría para interpretarla;
qué tipo de conocimientos matemáticos se requerían para leerla: estadística, físico- matemática o
ingeniería; si conocía el significado de las notaciones inscritas; si mostraba información útil para
su proyecto. Este ejercicio, pensado con el fin de elaborar un cuestionario que será aplicado en la
segunda fase de la investigación, no sólo probó ser de gran utilidad, sino que disparó comentarios
directamente asociados a la forma de la comunicación interdisciplinaria en el laboratorio.
Las pregunta ¿qué conocimiento es necesario compartir entre físicos, químicos, biólogos e
ingenieros de diversas especialidades para trabajar en equipo en el laboratorio? Permitió identificar
que se observó es que compartir los protocolos de investigación, entendidos como procedimientos
estandarizados que incluyen técnicas de observación y habilidades de manipulación del objeto
de estudio, resultó ser de gran utilidad para los investigadores al entrar en contacto con un
campo de conocimiento nuevo. Evidentemente, esta es la parte rutinaria de la comunicación
interdisiciplinaria, pero a partir de este punto el puente consiste en comparar y homogenizar los
lenguajes representacionales de distinto grado de abstracción. Si bien las matemáticas nunca se
homogenizan del todo, resultó claro que en tanto se tenga un conocimiento general, lo que resulta
esencial es el aprendizaje suficiente de las notaciones para lograr una lectura fluida de gráficos y
ecuaciones sumado al proceso visual de poner en correspondencia dichas ecuaciones y gráficos
con otras formas menos complejas de representación. Lo interesante es que en opinión de los
investigadores esta comprensión compartida se convierte en puerta de entrada para entrar en un
diálogo disciplinario en donde todos aprenden mucho de la otra disciplina sin necesariamente
recurrir a artículos del otro campo. Una doctora en química consideró incluso que este diálogo ha
sugerido a su equipo de investigación formas distintas de solucionar problemas hasta ese momento
no resueltos.
La disposición al diálogo interdisciplinario se relaciona además con la necesaria continuidad de
las distintas fases de los proyectos de investigación que puede iniciar con la caracterización de
partículas, realizada esencialmente por químicos y físicos, al uso de matrices nanoestructuradas en
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los materiales cuyas propiedades se desean modificar –tareas realizadas por ingenieros y biólogos
dependiendo del objetivo y tipo de matriz. Esto no significa necesariamente que haya una división
del trabajo entre las distintas fases del proceso, o al menos no es suficientemente claro en esta
etapa de la investigación. La especialización disciplinaria del investigador permite que cada uno
desplace lo observado al cuerpo de conocimiento que le es propio y lo interprete en función de su
propia historia de aprendizaje. Fue interesante observar que un poster multidisciplinario constituye
además una muestra de la forma en que se acostumbra construir las representaciones en cada
disciplina haciendo muy fácil discernir las que habían sido hechas por biólogos o ingenieros por
ejemplo.
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, más que adelantar hallazgos preliminares de la investigación en curso,
resulta interesante enumerar los elementos identificados en la fase exploratoria que permitan
construir instrumentos de observación sintéticos, especialmente si se considera que no en todos
los laboratorios esperamos tener el mismo grado de libertad para presenciar el trabajo del día a
día ni necesariamente habrá tanta disponibilidad de los investigadores para entrevistas largas. En
este sentido los instrumentos de observación deben permitir captar la distribución del espacio
como un espacio socialmente organizado y la forma en que este incide sobre la actividad de los
investigadores; constatar el papel de las representaciones y los medios físicos en que se materializan
para la comunicación interdisciplinaria; la validez del mecanismo de poner en correspondencia
datos y representaciones en la producción de conocimiento. Un reporte final de este proyecto debe
necesariamente incluir un diálogo mas específico con la sociología y la filosofía del conocimiento a
fin de encontrar eco en la propia disciplina y disminuir en lo posible el número de contrargumentos.
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Incentivos a la Investigación
y Desarrollo (I+D) en México
Luis Guillermo Macias Zúñiga
Universidad de Guadalajara

La política económica prevé la aplicación de una serie de medidas para alcanzar determinados
fines u objetivos deseados en el terreno económico, para lograrlo, los gobiernos emplean entre
otros instrumentos fundamentales, la política fiscal, para de esta manera orientar la actividad económica hacia la consecución de una serie de objetivos que logren fomentar la eficiencia económica
y propiciar de esta manera la estabilidad y el crecimiento económico. Ante esta importancia, esta
investigación la enfocaremos al análisis comparativo entre las 5 naciones con mayor gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en mundo, que son Corea, Israel, Finlandia, Japón y Suecia, mismas
que son las únicas naciones en el mundo que su gasto en I+D es mayor al 3% respecto al Producto
Interno Bruto, analizaremos sus programas de fomento a I+D, y las repercusiones que han tenido
la implementación de sus políticas públicas en su economía para de esta forma poder hacer una
comparación con la situación actual de nuestro país, y poder dar conclusiones respecto a las coincidencias de los países analizados y las diferencias que muestran ante la situación actual nacional, por
lo que para comenzar este trabajo de investigación haremos una descripción de la situación actual
de los apoyos gubernamentales al I+D en nuestro país, así como la manera en que los otorga y los
resultados que ha obtenido hasta el día de hoy.
El objetivo de la siguiente investigación es analizar el gasto nacional en I+D en México, los resultados que ha obtenido con él, y de esta manera hacer un comparativo con algunos países a nivel mundial y poder identificar los puntos medulares que adolece el sistema de apoyos a la investigación en
México mediante apoyos con dinero público.
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Investigación y Desarrollo
Una de las premisas básicas de la ciencia es que la humanidad se beneficie de la generación de sus
conocimientos por medio de su incorporación a los procesos de producción así como tener una
economía del conocimiento adecuada, que es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de manera
predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento. Estos temas han
sido recurrentemente tratados por diversos economistas desde Schumpeter1 en 1962, en donde
menciona que la innovación es un elemento impulsor del crecimiento económico, y que éste debe
originarse dentro de las empresas, a su vez, Alfred Chandler2 considerado como el padre de la administración moderna, hacía énfasis en que la innovación debía incorporarse a los procesos para
que el nivel económico de un país pudiera mejorar.
El conocimiento científico y tecnológico y la capacidad para innovar son elementos que contribuyen a incrementar la productividad de las naciones y sus niveles de bienestar (Busom, 2000). La experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa cada día más en su capacidad
para generar, asimilar y transferir conocimiento, pues de esa manera se crean bienes y servicios de
mayor valor agregado que enriquecen sus posibilidades de desarrollo interno y elevan su posición
en un entorno global cada día más interconectado y competitivo.
Para que en cada país esté bien sea efectivo, es necesaria la construcción y consolidación de un
sistema de fomento a la innovación y tecnología de manera integral, así como de la alta educación
que lo puede generar, como mostraremos más adelante en los países que analizaremos, en donde
poco a poco van aumento la inversión privada en I+D y por su parte los gobiernos cada vez apoyan
más mediante diversas políticas económicas y fiscales beneficien la investigación, sin embargo los
apoyos por parte del gobierno, al tratarse de recursos públicos, han recibido críticas de algunos
sectores que claman no se les apoye a empresas privadas con dinero público (Gorg y Strob, 2007).
En el caso de México se han realizado inversiones insuficientes en ciencia, tecnología e innovación
según datos de la OCDE, y como resultado, el crecimiento potencial de su economía es inferior al
necesario para alcanzar un mejor nivel de desarrollo y lograr una competitividad comparable a la
1
Schumpeter hacía mención de la necesidad de de sistemas de innovación y de una cultura emprendedora que fomente el “proceso
de destrucción creativa” mediante el cual la economía se reinventa y expande sus fronteras, donde hace mención que desde mediados
del siglo XX la competencia económica que realmente es relevante es aquella que se da en cuanto a la innovación de procesos y
productos, y no aquella que ocurre en cuanto a los precios.

Chandler siguió un argumento similar al de Schumpeter, esto debido a que ambos pensadores se conocieron en el “Harvard’s Research Center in Entrepreneurial History”, donde compartieron teorías y maneras de ver la economía en ese momento.
2
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de otras economías emergentes. De acuerdo con los indicadores disponibles, el nivel general de
la innovación en México es realmente bajo, no solamente en comparación con otros países de la
OCDE, sino también con las economías emergentes.
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB sigue siendo inferior al 0.5%
(cifra que ha mantenido durante los últimos 15 años), en contraste los países que conforman la
OCDE tienen un promedio superior al 2 e incluso los países de América Latina tienen un promedia
cercano al 1%, por lo que nuestro país muestra un comportamiento singular por el que se le puede
comparar con el gasto realizado para I+D de países como Tanzania (.52%), Chipre (.50%), Mongolia (.27%) y Nepal (30%)3.
Según recomendaciones de la OCDE, México debería aprovechar plenamente sus considerables
recursos para impulsar un desarrollo basado en el conocimiento, y aprovechar sus activos en la materia, que incluyen educación superior de calidad, un acervo considerable de técnicos e ingenieros
altamente calificados, una rica cantera de emprendedores y, sobre todo, una población muy joven.
A pesar de esto, aún las estadísticas del país están muy atrasadas, que sumado a la lentitud de los
procesos de registros de patente4 provocan que la productividad en I+D sea por debajo de la esperada para un país de Latinoamérica, como lo mostraremos en la tabla 1.1.
Tabla 1.1 Inversión en I+D en América Latina en 2012

Estas cifras fueron sacadas de la página oficial del Banco Mundial con fechas del 2012
El proceso de registro de patente en México puede tardar un promedio de entre 3 y 4 años, según datos de la Instituto Mexicano
de Propiedad Intelectual (IMPI)
3
4
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La inversión en I+D en la país, está separada en dos rubros, los apoyos públicos5 y la inversión
privada, debemos tener en cuenta que el financiamiento de la investigación y desarrollo en México
se lleva a cabo en un 65.29% por el gobierno y poco menos del 35% del sector privado, mientras
que en Canadá y los Estados Unidos el financiamiento gubernamental asciende a solo el 31.84% y
27.33% respectivamente, siendo el promedio de la OCDE de 28.89%, es decir, la inversión en I+D
en México se lleva a cabo primordialmente por el gobierno, mientras que en países con mejor posicionamiento en investigación la mayor inversión en I+D la realiza la iniciativa privada, recordemos
que son cerca de 3 mil billones los que el gobierno aporta a este rubro, por lo que el sector privado
solo aporta poco más de un billón de pesos, aunque cabe señalar que entre 1994 y 2007 la participación del sector empresarial en el financiamiento del gasto en I+D se incrementó hasta alcanzar
en el último año un nivel máximo de 44.6%, sin embargo, a partir de 2008 la participación de este
sector volvió a perder peso relativo hasta llegar en 2012 al 36.4% como mostraremos en la tabla 1.2.
Tabla 1.2 Inversión Privada y Pública en la I+D de México

Esto conlleva a tener un déficit en la trasferencia de tecnología de 390 millones de dólares 6, lo que
significa que México es un país importador de tecnología, según Fuji (2010) existen 2 tipos de países, los que importan tecnología y los que la producen, siendo estos últimos lo que dominarán de
Los apoyos gubernamentales pueden ser vía exención de impuestos, subsidios, financiamientos a tasa preferenciales o diversos
estímulos que los gobiernos pongan en práctica en sus políticas de fomento a la investigación.
6
Datos del año 2010 para México y del año 2011 para Canadá y Estados Unidos.
5
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manera constante a los que solo importan su tecnología, países como Israel, Corea y Finlandia han
pasado de la primer categoría a la segunda en los últimos 25 años como mostraremos en la tabla 1.3,
esto debido a sus programas de fomento a la investigación, y cuyas políticas fiscales dentro de ellas
han generado un impulso necesario y constante para el cambio de categoría, lo que conlleva una
diferencia millonaria mientras un país importa tecnología a cuando la produce, la usa y la exporta.
Tabla 1.3 Países con mayor gasto en I+D

México actualmente cuenta con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), el cual está bajo el cuidado del CONACYT, y está dividido en tres programas depende su
orientación, el Innovapyme, Proinnova e Innovatec7, que son para apoyar a pymes, a medianas y
grandes empresas y a empresas con convenios con universidades respectivamente. Estos apoyos
significaron subsidios por 11,158,013,762 pesos en el periodo de 2009 a 2013 y que mostremos año
por año en la tabla 1.4.
Estos programas nacieron en 2009 con la finalidad de ofrecer equitativamente apoyos tanto a micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas que tengan como finalidad la consecución de un proyecto de investigación, siendo que el 70% de todos los recursos van a
micro y pequeñas empresas a diferencia del formato anterior en forma de exenciones fiscales que se enfocaba únicamente en grandes
empresas, que se aprovechaban de la poca vigilancia del programa para incluso meter proyectos de ingeniería en lugar de proyectos
de investigación, y de igual manera conseguían los apoyos, razón por la cual se implementaron los 3 programas salvaguardados por
el CONACYT.
7
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Tabla 1.4 Subsidios en México para el fomento a la I+D

Al tratarse de recursos públicos, las externalidades tienes que ser muy positivas, haciendo que los
beneficios superen la cantidad de dinero a fondo perdido que el gobierno invirtió, sin embargo los
controles de resultados por parte del CONACYT, parecen no ser suficientes, inclusive llegan a ser
algo confusos, por lo que ha recibido fuertes críticas por parte del sector educativo8 (Fuentes, 2013).
Este organismo utiliza como indicadores de eficacia diversos elementos como las patentes, las publicaciones, la difusión y la consecución de los objetivos pactados, para de esta manera seguir otorgando sus incentivos, sin embargo existen una serie de fallas en esta forma de medición, en donde
como principal elemento en contra podemos decir que el proceso de patente dura en promedio
entre 4 y 5 años en México, por lo que es índice que no puede ser medido año por año, existiendo
diversas críticas a la utilización de este factor como (Marroquín, 2012).
A pesar de estas críticas, podemos decir que las patentes podrían significar un acercamiento importante que represente el nivel de investigación que se realiza en un país, sin embargo no podríamos
afirmar que esas patentes tienen relación con los incentivos fiscales, puesto que si tomamos en
El CONACYT solicitó en 2012 una evaluación de sus programas al ITESM resultando con críticas muy fuertes hacia la manera
en que el consejo otorga sus recursos y sobre todo la manera en que mide los resultados de las investigaciones logradas mediante
los subsidios otorgados.
8
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cuenta el promedio de duración de una patente es entre 4 y 5 años, quizá solo los apoyos ofrecidos
durante 2009 (que fue el primer año de estos incentivos) hubieran propiciado las patentes del 2013,
pero no se ofrecen datos contundentes que lo demuestren, por lo que podemos cuestionarnos ¿En
qué elementos se basa el CONCACYT para ofrecer estos incentivos a fondo perdido? Recordemos
que México está debajo de la media en los países de Latinoamérica sobre inversión en I+D, estando
en niveles muy bajos a nivel mundial, y el CONACYT muestra elementos muy débiles para demostrar la eficacia de estos incentivos, por lo que tendremos que analizar la manera en que otros países
ofrecen estos incentivo y los miden para seguirlos otorgando.
Tabla 1.5 Patentes solicitadas y otorgadas en el mundo en 2013

En esta parte del trabajo, analizaremos los 5 países líderes en gasto en I+D en todo el mundo, que
son Corea, Israel, Finlandia, Japón y Suecia, en donde se realizan gastos de 4.04%, 3.97%, 3.8%,
3.4% y 3.3% respectivamente conforme el Producto Interno Bruto de cada país, siendo los únicos
que rebasan la barrera del 3%, teniendo políticas para el fomento a la I+D y estrategias ejemplares para haberse posicionado en la cúpula mundial de la investigación, por lo que trataremos de
sintetizar los elementos esenciales que diferencian a dichos países y hacer una comparación con el
estado actual de México.
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Caso Corea
La República de Corea ha mostrado un modelo de progreso económico y social muy importante
en los últimos años mediante la intervención del gobierno, siendo que la Investigación y Desarrollo han contribuido enormemente para su consecución (Jeong, 2012) mediante su capacidad para
mejorar e implementar tecnología de vanguardia.
La inversión en I+D de este país ha aumentado dramáticamente en los últimos 50 años, de tener
una inversión de 4 millones de dólares a principios de los años 60s a cerca de 40 billones en 2012
(Kim, 2013). El gobierno hasta antes de los 80s, era el encargado de realizar todo el gasto en I+D,
pero a partir de entonces, solo se dedicó a apoyar y supervisar este rubro mediante diversas políticas públicas, por lo que la inversión privada para 2006 ya era del 76% del total.
Corea exportó para 2010 tecnología con valor de 325 billones de dólares, importando mercancía
con valor de 309 billones, teniendo una balanza a favor por 16 de ellos, así mismo las patentes han
aumentado considerablemente en los últimos 30 años, y en solo un periodo de 2 años (2006 a 2008)
aumentaron de 162 mil aplicaciones a 170 mil de ellas, incluso las estadísticas muestran que todo
el esquema de I+D Coreano sigue aún en expansión, por lo que el dominio tecnológico de este país
continuará por mucho tiempo.
Así mismo su plan de apoyo a I+D tiene la mira puesta en diversos sectores estratégicos, mismos
que permitirán a esta nación expandirse económicamente hablando, como lo son la farmacéutica
y la industria automotriz. Por otro lado el programa de apoyo a I+D apoya año con año a empresas
de todos los tamaños, y de todos los sectores, aunque mantiene el enfoque de las dos industrias que
mencionamos, y cada año las empresas apoyadas deben rendir un informe detallado de la utilización de dichos recursos, y de esta manera determinar si son acreedores a nuevos apoyos (Ha, 2014).
Caso Israel
Israel es un país que paulatinamente se ha consolidado dentro de las potencias tecnológicas en el
mundo, de ser un país importador de tecnología, se ha ido convirtiendo en un generador de ella
en los últimos 20 años, proceso que se ha venido dando en conjunto con sus políticas fiscales y
programas gubernamentales que apoyan la investigación privada en las empresas, convirtiéndose
hoy en día en una potencia mundial, y teniendo como ejemplo sus políticas que han logrado el posicionamiento de este país a nivel mundial (Lach, 2002), por tal motivo la importancia que genera
analizar una investigación realizada a este país es una prioridad para poder tener una idea más clara
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de cómo aterrizar la investigación que pretendemos hacer en México.
El programa llamado Israel Business Connection, ofrece fondos para empresas locales y para convenios internacionales con E.U, (AVES) con Canadá (CIIRDF), con Singapur (SIIRD) , con la Gran
Bretaña (BRITECH), con Korea (KORIL), y con Australia (VISTECH), además de formar parte del
6to Marco para la Inv. Y Desarrollo en Europa, siendo el único país no europeo en formar parte de
ella (Trajitemberg, 2012). El programa principal que maneja ese país es el Fondo de I+D, que otorga 300 millones de dólares anuales en fomento a la investigación y desarrollo, distribuidos como
préstamos y como fondo perdido.
En el caso de Israel, se apoya principalmente a la industria tecnológica, lo que ha llevado a posicionar
a Tel Aviv como una potencia en el desarrollo de software a nivel mundial, así mismo la manera en
que el gobierno Israelí controla y asigna los recursos otorgados es muy singular, puesto que las empresas a diferencia de los demás casos no pueden solicitar apoyos en años consecutivos, argumentando que en 12 meses es muy difícil medir resultados de una investigación, por más pequeña que esta
pueda ser, así que las empresas pueden competir por los incentivos cada dos años (Kaufmann, 2013)
Caso Finlandia
Finlandia es consistentemente clasificada dentro de los primeros lugares en cuanto a inversión en
innovación y tecnología alrededor del mundo en diversos tabuladores, esto a razón que su política
de innovación es la política principal dentro de todas sus políticas públicas. A pesar de que este
país no es considerado como potencia mundial, estando muy lejos de serlo, en los últimos 15 años
se ha duplicado el apoyo a educación superior, provocando un desarrollo científico y tecnológico
ejemplar, convirtiéndose en el país número 4to en cantidad de artículos publicados en revistas
científicas y el 3ro con mayor inversión en ciencia y tecnología (Deschieveye, 2013).
En 2008, Finlandia reforzó sus políticas públicas a favor de la I+D para conservar su posicionamiento a nivel mundial, estas políticas incluyen nuevas estrategias que además de apoyar al sector
de alta tecnología como se ha venido haciendo, se apoyará a la creación de soluciones novedosas
para problemas sociales y económicos del país (Raankho, 2014). Así mismo se apoyará la infraestructura de investigación en áreas cruciales para la economía de dicho país como la robótica y se
seguirá aumentando el apoyo a centros educativos de alto impacto.
El porcentaje de gasto del gobierno comparado con la inversión privada, está en una proporción
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1:2, por lo que la mayor parte del dinero proviene de recursos privados y cuyo programa de incentivos a la I+D parece ser uno de lo más básicos, al existir solo 2 tipos de apoyos, para empresas con
alta tecnología y con baja tecnología, y al año otorga apoyos por cerca de 5 billones de dólares entre
estas dos modalidades (Bergahll, 2014).
Caso Japón
Desde su caída en la 2da guerra mundial, Japón se fue convirtiendo rápidamente en una potencia
mundial en lo que respecta a la innovación y tecnología, siendo éstas, pilares esenciales en su economía, sin embrago, y a pesar de ya ser potencia a nivel mundial, el gobierno nipones decidió revitalizar sus estrategias políticas sobre la Investigación y desarrollo a partir de los años noventa, para
enfocarse al sector de la tecnología en la salud y elevar el estatus de sus universidades, haciendo una
red entre éstas y las empresas del país oriental (Kovayashi, 2013).
Estas estrategias provocaron que para 2012 se invirtieran 11.1 billones de dólares en I+D, lo que
significó un aumento de 18% en comparación del año anterior, así mismo esta estrategia revitalizadora tiene como objetivo posicionar a Japón como el país número uno en tecnología amigable
(Suguru, 2012), además de esto, cuentan con un plan estratégico para irse desarrollando hasta
2030, que incluye desarrollo de tecnologías verdes, el cuidado de la salud y la recuperación total del
terremoto del 2011.
Además Japón cuenta con una serie de convenios de investigación y desarrollo con varios países
alrededor del mundo, lo que promueve una retroalimentación de alto nivel tecnológico de manera
global, y de esta manera ir consiguiendo las metas que el gobierno se ha propuesto en cuestión
tecnológica. Así mismo Japón cuenta con apoyos mixtos que van desde los subsidios hasta las
exenciones fiscales, por lo que la gama de posibilidades de obtener algún beneficio por parte de las
empresas que realizan I+D es muy grande, por lo que cera del 60% de las empresas con posibilidad
de obtener algún beneficio los han recibido (Yokura, 2013).
Caso Suecia
La política económica para la Investigación y Desarrollo en este país, de la que se encarga el Swedish Research Council, apoya dos tipos de investigaciones, las realizadas en el sector privado, y las
realizadas en las Universidades y centros de investigación. En el primero de ellos dan prioridad
a sectores considerados como trascendentes para el desarrollo económico de la región, como la
Biotecnología, la Aeronáutica y la maquinaria industrial, y en el segundo de los casos, se apoyo
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principalmente a investigaciones conjuntas enfocadas a las telecomunicaciones (Hansson, 2013).
Cabe señalar que los apoyos brindados por parte del gobierno han ido aumentando paulatinamente
desde los años 70s que se fundó el Swedish Research Council, sin embargo a mediados de los años
80s los apoyos en la Investigación y desarrollo tuvieron un repunte, por lo que se fundó además,
la “Comunidad de Práctica Sueca”, formada por investigadores y directivos de compañías suecas
del sector de servicios, uno de estos investigadores fue K. Sveiby, que realizó el primer estudio que
intentaba medir el capital intelectual, y que posteriormente daría pie a la creación de la herramienta
Balanced Score Card que se popularizó en los Estados Unidos.
A partir de ese momento, los apoyos por parte del gobierno aumentaron en mayor manera hasta
que en 2010 se llegó a incentivar con 8 billones de dólares para investigaciones, siendo que el sector
privado aportó otros 12 y así convertirse en la 4ta potencia a nivel mundial en inversión en I+D,
además la Swedish Research Council, tiene como objetivo para 2020 el llegar el gasto en I+D al 4%,
porcentaje que en la actualidad solo Corea ejerce, y para llegar a esta meta, el gobierno sueco prevé
una serie de estrategias y ajustes mediante incentivos fiscales atractivos, para que de esta manera las
empresas inviertan aún más de lo que ya han venido invirtiendo (Loof, 2014).
Discusión
Como podemos ver en el análisis de los 5 países con mayor inversión en Investigación y Desarrollo alrededor del mundo, la mayoría de ellos coinciden en varios factores que mencionaremos a
continuación, y que los han llevado a convertirse de importadores de tecnología a productores y
exportadores de ellas, el proceso de convertirse en potencia en investigación varía entre caso y caso,
lo cierto es que en todos se han tomado decisiones importantes de políticas públicas que han significado paulatinamente este avance en investigación, por lo que trataremos de sintetizar las coincidencias en 5 diferentes rubros: Tipos de Apoyo, Patentes, Crowding Out, Elección de Empresas y
Porcentaje de apoyos del sector privado y público.
Tipos de Apoyo
Parece ser que el otorgamiento de subsidios es la manera más fácil de ofrecer apoyos de parte del
gobierno para fomentar la Investigación y Desarrollo en las empresas, sin embargo, según el caso
de los países analizados, podemos ver que en ninguno de ellos se ofrece únicamente el subsidio
como lo es el caso de nuestro país, sino existen diferentes mecanismos de apoyo, como los créditos
con tasas preferenciales, exenciones de impuestos y diversos apoyos administrativos para propiciar
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una mejor investigación en las empresas.
La OCDE a finales del 2008 hizo una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, ante la situación alarmante de falta de producción mediante la I+D, y entre esas recomendaciones estaban
desaparecer el formato anterior que era basado solo en exenciones fiscales, y propuso que se ofrecieran subsidios directos, sin embargo, a pesar de que la propuesta por parte de la OCDE era más
amplia, solo se ofrecieron los subsidios por lo que se disminuyeron en cerca de 100 millones de
pesos anuales los apoyos que se venían dando años atrás con el anterior formato de apoyos, por lo
que se mejoró la transparencia de las transferencias, pero eso generó que se disminuyera la cantidad ofrecida para este rubro por lo que México se ha quedado estancado en los últimos 5 años en
inversión total anual en I+D como podemos ver en la tabla 1.4.
Patentes
Si bien es cierto que existe una polémica entre si las patentes deberían ser o no un termómetro para
medir la eficacia de los incentivos fiscales (Boldrin, 2013), lo cierto es que el número de patentes es
un número que representa la Investigación y Desarrollo que se hace dentro de cada país, dejando a
un lado por un momento los incentivos fiscales, por lo que la cifra a pesar de las críticas, puede ser
un indicador importante según (Bergek, 2007) de cómo se está llevando a cabo las investigaciones
en cada país. De los 5 países analizados en este trabajo, los 5 se encuentran entre los 20 países que
más solicitudes de patentes realizan al año, de las patentes otorgadas y de las patentes en vigor como
pudimos ver en la tabla 1.5.
Así mismo podemos hacer notar un detalle importante que debe de tomarse en cuenta, en México
el tiempo promedio que dura la otorgación de un patente es de 4 a 5 años, en donde en otros países
el tiempo en considerablemente menor, esto sumado con bajos salarios en investigadores y condiciones poco propicias, puede causar la migración de científicos e investigadores a otros países, por
lo que el hecho que no se genere suficiente cantidad de patentes, no necesariamente significa que
no hay capacidad para hacerlo, siendo ésta una de sus principales críticas para no ser tomado en
cuenta como un índice confiable.
Crowding Out
Otro elemento coincidente es que en los países analizados, es que en las empresas que recibieron
apoyo no se presentó un crowding out, que podemos definir para este caso cuando las empresas
al recibir apoyos económicos por parte de los gobiernos, dejan de invertir en I+D como lo hubieCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ran hecho si no los hubieran recibido, situación que genera una problemática fuerte ya que los
gobiernos solo estarían transfiriendo dinero a éstas, sin ninguna razón de ser, aprovechándose de
las bondades del gobierno provocando una falla importante que genera una desaceleración a la
inversión privada, situación que pudiera inferirse sucede en México dadas las características de la
poca producción en investigación y desarrollo, sin embargo estudios han mostrado (Marroquín,
2012) que esto no es así y no se presenta este fenómeno en nuestro país, al igual que en los otros 5
países analizados.
Elección de Empresas
Para la elección de las empresas apoyadas en 4 de los 5 países analizados (salvo Korea), se utilizan
mecanismos de calificación de resultados parciales por proyectos, cada proyecto es beneficiado con
algún incentivo para un periodo determinado, sea de uno a cinco años, y estas empresas no pueden volver a competir hasta arrojar resultados positivos para los fines que solicitaron el incentivo
en el periodo que hubieran pactado con los agentes del gobierno, de esta forma se evita que una
empresa que no canalice bien los incentivos pueda volver a pedir un apoyo gubernamental, pero al
momento que cumplen con los requisitos necesarios, los apoyos pueden volvérseles a dar las veces
que sean necesarias y para los proyectos que ellos decidan siempre y cuando los resultados sean
cuantificables9.
Así mismo en los países analizados, así como en el caso de México, podemos notar ciertas similitudes a la hora de enfocar los apoyos a ciertas industrias consideradas como primordiales para el
desarrollo económico de cada país, basados en su planeación estratégica, por lo que el gobierno
tiene que brindar su apoyo para que estas industrias alcancen el nivel que se pretende alcanzar y
posicionar de ésta forma a cada país a nivel mundial.
Porcentaje inversión privada y publica
La inversión pública dejo de ser predominante en los países analizados, y en el momento que eso
sucedió, fue cuando comenzaron a convertirse en países exportadores de tecnología, todos los países comenzaron con una mayor inversión pública, pero la implementación de políticas públicas
adecuadas, sobre todo como el caso de Corea y de Israel, que al ofrecer suficiente apoyo a la parte
educativa, como incentivos a los que invertían en tecnología, estos países pudieron cambiar el en9
Esta asignación casi segura para empresa que han cumplido con los estándares se le denomina Efecto Mateo, que consiste en este
caso en beneficiar a empresas que ya tienen cierta reputación sin importar la viabilidad del proyecto de investigación, situación que
podría resultar injusta, pero se ha comprobado que estas empresas tienen mayor probabilidad de éxito que las empresas de reciente
creación.
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torno en el que se desenvolvía la escena tecnológica pasando a países con alto grado de educación
especializada y mentalidad innovadora y emprendedora por parte de los empresarios, que prefieren
invertir en I+D que en solo utilizar los productos y tecnologías ya existentes, y que significa que
seguirán en el grupo de empresas promedio.
En el caso de México podemos ver que la inversión por parte del gobierno sigue siendo mayoritaria, y ni siquiera se acerca al 50 por ciento de inversión, en 2010 la cifra aportada por el gobierno era
del 65%, e incluso países similares al nuestro como Argentina y Colombia sus respectivos gobiernos
invierten solo entre el 50 y 55% del gasto total en I+D, siendo ésta una de las principales razones
por las cuales México no es competitivo en desarrollo de Tecnología.
Conclusión
Podemos decir que México tiene un camino importante por recorrer en relación con los apoyos a
la I+D, en donde la inversión actual que se realiza en el país es similar a las de países como Pakistán, y Nepal, siendo que además de esto los procesos de patentes son muy lentos y burocráticos y
llevando 8 años queriendo llegar al 2% del PIB en Investigación según dice el Plan Nacional de Desarrollo 2007 y 2013, sin poderse acerca ni siquiera al 0.5, sin embargo a pesar de estas deficiencias,
carencias y problemáticas que se generan en la investigación y desarrollo en el país, podemos decir
que la educación especializada, así como la capacidad de los investigadores es reconociblemente
importante, por lo que la problemática medular podría considerarse que es la manera en el que
gobierne administra y controla los apoyos para I+D, pareciendo ser que se desentiende una vez que
los otorga, razón por la cual la inversión privada no logra aumentar siguiendo importando tecnología de otros países que en algunos casos es manufacturada por mismos mexicanos que residen
en el extranjero.
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El modelo colaborativo
de invervención: impacto
organizacional
Javier Alberto Rejón Vivas
Manuel Jesus Carrillo Toraño
Ignacio Pastrana

Introducción
La coordinación entre los diversos actores sociales orientados a desarrollar el conocimiento, es
escencial para la generación de la innovación que brinda solidez a las empresas e instituciones y a
su vez logre apoyar su competitividad.
En este sentido, el Modelo Colaborativo de Intervención procura generar un modelo práctico y
adaptable para ser una de las opciones del desarrollo empresarial
Así mismo, la base de esta propuesta descansa en el modelo de la triple hélice (Etzkowitz, 2002),
con esta orientación la prioridad es establecer la vinculación entre los actores que logren dinamizar
esta propuesta.
En este sentido los actores son el gobierno como estructura base que dirige las políticas públicas.
Las empresas son el segundo componente, el sector es el actor que sale a la escena económica y
que enfrenta diversos retos. Finalmente las instituciones educativas brindan de conocimientos y
personas capacitado para el desarrollo de nuevas opciones.
El trabajo en conjunto logrará generar estrategias que incidan en la competitividad de las empresas.
Este documento presenta el desarrollo, implementación y evaluación de un modelo colaborativo de
intervención para la gestión, innovación y transferencia de tecnología, que vincula Instituciones de
Educación Superior (IES), Centros de Investigación (CI), Gobierno (Conacyt-Fomix) y empresas
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(Sector Panadero). El modelo busca impulsar la competitividad de 21 panaderías del Estado de
Yucatán, fortaleciendo sus procesos operativos y gestión. El modelo consta de siete fases que se
desarrollan en dos años, durante el primer año, se realizan las fases: inicial, diagnóstico, plan de
trabajo y financiamiento, y en el segundo año: implementación, seguimiento y documentación.
El modelo se complementa con un catálogo de servicios de gestión tecnológica por parte de las IES
y los CI, y una cartera de empresas ó sectores de la economía del Estado de Yucatán susceptibles
de participar en un modelo de intervención, que se fusionan en una plataforma, que permite el
intercambio y la publicación periódica de los servicios de transferencia tecnológica de las IES y los
CI, que puede ser consultada por el sector empresarial.
Palabras clave: Innovación, Modelo, Competitividad.
Antecedentes
La vinculación entre universidades, empresas y gobierno está actualmente jugando un papel cada
vez más importante, como medio impulsor del desarrollo socioeconómico regional, colocando a
las universidades en una posición estratégica. Etzkowitz (2002), afirma que los nuevos arreglos
sociales y canales de interacción son necesarios si las empresas y el gobierno, se unen a través de
las universidades en economías basadas en el conocimiento. El cambio tecnológico y la innovación
están dando la oportunidad a las universidades de convertirse en generadoras de ese conocimiento.
De acuerdo con Chang (2010) la competitividad en los negocios y la necesidad de establecer
alianzas, para tener una mayor participación tanto en el mercado, como en la creación de fuentes de
innovación, brinda una nueva oportunidad a las universidades para la investigación y el desarrollo
del país.
Por lo que resulta urgente contar con un modelo efectivo que vincule los esfuerzos de las
universidades en términos de transferencia de conocimientos y tecnología, de las empresas con
capital para invertir y de los gobiernos en inyección de recursos al sector empresarial que se traduzca
en crecimiento económico, empleo y mejores productos y servicios para la sociedad.
León (2004) afirma que la vinculación universidad-empresa se ha convertido en una estrategia de
cambio permanente, para mejorar la competitividad de los sectores productivos, contribuir a la
solución de los problemas de la sociedad y armonizar sus programas acorde con las exigencias de
los mercados nacionales e internacionales.
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Desarrollo
El proyecto se realizó con un Fondo Mixto (Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) en el que, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) fungió como entidad
coordinadora e incluyó entre las instituciones participantes a la Facultad de Contaduría y
Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), quienes en lo sucesivo se encargaron,
en el caso del primero de desarrollar un plan financiero para la empresas participantes en el
proyecto, como parte del modelo y el segundo de desarrollar una cartera real de servicios de gestión
tecnológica a empresas ó sectores económicos por parte de las IES y los Centros de Investigación.
El modelo consta de siete fases: inicial, diagnóstico, plan de trabajo, financiamiento, implementación,
seguimiento y documentación, y fue diseñado con la finalidad de elevar el nivel de competitividad
de 20 empresas, en este caso, del sector de la panificación del estado de Yucatán.
El mundo globalizado ha dejado ver con claridad cómo las empresas transnacionales basan su
producción en tecnología de punta que les permite disminuir sus costos de producción y vender
por debajo del precio de mercado; cuentan con departamentos de investigación y desarrollo que
les permiten estar a la vanguardia en las nuevas necesidades del mercado que ahora es global,
marcando una diferencia significativa sobre las empresas pequeñas en términos de costos, ventas
y servicios.
Por su parte, las empresas pequeñas enfrentan altos costos de producción, baja productividad y
ventas, lo que limita su crecimiento. La falta de instrucción académica y capacitación de muchos
dueños de negocio, les ha impedido buscar soluciones económicas a las problemáticas que enfrentan,
recurriendo a remedios temporales, que dan lugar a problemas mayores a mediano y largo plazo.
El estancamiento de las empresas las obliga a tener que adelgazar sus costos fijos, recurriendo al
despido de personal, a la reducción de sus compras y por ende de su producción, que se traduce
más tarde en producto insuficiente y pérdida de clientes y ventas.
El mercado es el mismo, sólo que ahora las empresas locales se enfrentan a empresas naciones e
internacionales, que ofrecen precios más bajos y mejores servicios, empresas que poseen una cultura
organizacional y administración profesional de sus recursos, lo que complica la supervivencia de
las pequeñas empresas, por ser poco competitivas.
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La industria alimentaria de las bebidas y del tabaco representó para el estado de Yucatán al término
de 2008, 6 mil 888 millones 551 mil pesos a precios constantes, lo que corresponde al 4.6% del
Producto Interno Bruto Estatal.
En 2011 la cifra registrada es de 6 mil 531 millones 150 mil pesos, lo que representa el 4.6% del PIB,
y refleja un decrecimiento del 5.2% entre 2008 y 2011.
De acuerdo con los Censos Económicos 2004, con cifras al cierre de 2003, de los 2 mil 878
establecimientos formalmente establecidos del subsector de la industria alimentaria, 2 mil 380
(82.7%) corresponden a establecimientos de la rama de elaboración de productos de panadería y
tortillas.
De este total, 853 establecimientos (35.8%) corresponden a la elaboración de pan y otros productos
de panadería y de éstos últimos 829 corresponden a la actividad de panificación tradicional (97.2%)
y el resto, es decir, 24 establecimientos (2.8%) a la panificación industrial en el estado.
Cabe señalar que el total de establecimientos de la actividad de panificación tradicional no registran
personal ocupado superior a 50 personas.
Según el Censo Económico 2008, con cifras al cierre de 2007, los establecimientos creados
formalmente del subsector de la industria alimentaria registraron un valor de la producción de
16 mil 152 millones de pesos, de las cuales 3 mil 10 millones de pesos (18.6%) corresponden a
establecimientos de la rama de elaboración de productos de panadería y tortillas.
De este total, 1 mil 701 millones de pesos (56.5%) corresponden a la elaboración de pan y otros
productos de panadería y de éstos últimos 500 millones de pesos (29.4%) corresponden a la
actividad de panificación tradicional y el resto, es decir, 1 mil 201 millones de pesos (70.6%) a la
panificación industrial en el estado.
Los 21 establecimientos objeto de estudio corresponden a la actividad de panificación tradicional.
Por su parte, los gobiernos en su deseo de ayudar al sector empresarial, han ofrecido un sin número
de apoyos desde los tres niveles de gobierno, que han consistido en financiamiento, capacitación
e incluso apoyos a fondo perdido. No obstante, estos esfuerzos desvinculados no han arrojado
resultados contundentes. Por su parte, las universidades en su esfuerzo por generar conocimiento a
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través de la investigación requieren de un puente para hacer llegar esa información a las empresas.
Objetivo General
Impulsar la competitividad de 20 empresas del sector de la industria de la panificación del Estado
de Yucatán, a través de la aplicación de un modelo colaborativo de intervención para la gestión,
innovación y transferencia de tecnología, con Instituciones de Educación Superior (IES) y
Centros de Investigación (CI) pertenecientes al Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Objetivos Específicos
1.
Fomentar la participación de las IES y los CI en la problemática y realidad del entorno
empresarial yucateco, a través de la integración de sus respectivas áreas de especialidad.
2.
Impulsar una cultura empresarial innovadora, que permita aprovechar las
capacidades de las IES y CI del Estado, a través de la consultoría y asistencia técnica.
3.
Eficientar la operación de las empresas vinculadas mediante la innovación,
transferencia y asistencia tecnológica y de conocimiento.
4.
Desarrollar un modelo de vinculación académica-empresa efectivo, evaluable y
replicable, con énfasis en el sector de la panificación.
5.
Coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), a través la generación de un
catálogo de servicios de gestión tecnológica a empresas ó sectores económicos por parte de
las IES y CI.
Método
El proyecto consta de siete fases: la inicial, el diagnóstico, el plan de trabajo y la retroalimentación,
el financiamiento, la implementación, el seguimiento, y la documentación. Las primeras cuatro
fases se realizarán durante el primer año y las tres restantes el segundo.
Resultados en la productividad.
a)

Por grupo de empresas
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Gráfica 1. Primer grupo de siete empresas.

En este primer grupo, las empresas No. 2 presenta en general los menores niveles de de desempeño,
excepto en el rubro de diseño.
Gráfica 2. Segundo grupo de siete empresas.

En el segundo grupo, la empresa No. 13 es la que en general presenta un menor nivel de desempeño,
excepto en el caso del área de manufacturas.
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Gráfica 3. Tercer grupo de siete empresas.

En el tercer grupo, es notorio que la empresa No. 15 es la que registra en general el menor nivel de
desempeño del grupo.
b) Por área de estudio: A continuación, se presentan los resultados por área ordenando a las
empresas de acuerdo a las calificaciones obtenidas de mayor a menor.
Gráfica 4. Área de Administración
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En el área de Administración, 13 empresas (61.9%) presentaron un nivel de 3 puntos o más. El
38.1% restante registran un nivel inferior.
Gráfica 5. Área de Finanzas.

En el área de finanzas cuatro empresas (19%) registran un nivel superior a los 3 puntos con un
valores entre 3.1 y 4.0 puntos, lo que refleja un nivel de desempeño relativamente bajo.
Esta área junto con la de administración son las que presentan los niveles promedio más bajos de
desempeño.
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Gráfica 6. Área de Mercadotecnia.

En el área de mercadotecnia 20 empresas (95.2%) presentan un nivel de desempeño de 3 o más
puntos. El 4.8% restante (la empresa No. 2) presenta un nivel inferior.
Gráfica 7. Área de Diseño.

En el área de diseño todas las empresas presentan niveles de desempeño mayores a 3 puntos. Esta
área junto con la de Manufacturas son las que presentaron los niveles promedio de desempeño más
altos.
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Gráfica 7. Área de Manufactura.

El área de Manufacturas es junto con la diseño la que mejor desempeño presenta. El 100% de las
empresas registran niveles de desempeño superiores a los 3 puntos.
Gráfica 8. Área de Tecnologías de Información

En el área de tecnologías de información 19 empresas (90.5%) presentan niveles mayores a los 3
puntos.
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Al revisar los promedios obtenidos por el grupo de empresas participantes por área de estudio.
Gráfica 9. Calificación promedio por área de todas las empresas participantes.

Como puede observarse, el área de Manufacturas junto con la de Diseño son las que registran el
mayor nivel promedio de desempeño general, seguidas por las áreas de Tecnologías de información
y Mercadotecnia.
Las áreas de Administración y Finanzas son las que registran el menor nivel promedio de desempeño.
Al comparar estos resultados con los obtenidos en la medición inicial se observa que en general las
seis áreas registran en la medición final niveles promedio mayores a los de la medición inicial, siendo
el área Tecnologías de Información la que registra un mayor incremento (2.3 puntos), seguida por
las áreas de Mercadotecnia y Diseño (1.9 puntos), Manufacturas (1.5 puntos) y Administración (1.0
puntos) y Finanzas (0.7 puntos), todos en escala de 1 a 5.
En cuanto a los resultados de la tercera medición del índice integrado de competitividad en escala
de 0 a 100, estos reflejan las mejoras observadas en el desempeño de las empresas en las áreas de
estudio. El valor del índice para cada una de las empresas participantes, en orden descendente, se
presenta en la gráfica.
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Gráfica 10. Índice Integrado de Competitividad.
De acuerdo con estos resultados solo cinco empresas (23.8%) presentan resultados inferiores a los
60 puntos (entre 41.8 y 58 puntos).
Como se observa en el cuadro siguiente el total de empresas participantes en el proyecto MCI
registran un incremento en el valor final del índice integrado de competitividad con relación a la
medición inicial.
Cuadro1. Diferencia entre las mediciones intermedia e inicial del Índice Integrado de Competitividad
por empresa

Como se observa en el cuadro siguiente el total de empresas participantes en el proyecto MCI
registran un incremento en el valor final del índice integrado de competitividad con relación a la
medición inicial.
Las áreas de Administración y Finanzas son las que registran el menor nivel promedio de desempeño.
Al comparar estos resultados con los obtenidos en la medición inicial se observa que en general las
seis áreas registran en la medición final niveles promedio mayores a los de la medición inicial, siendo
el área Tecnologías de Información la que registra un mayor incremento (2.3 puntos), seguida por
las áreas de Mercadotecnia y Diseño (1.9 puntos), Manufacturas (1.5 puntos) y Administración (1.0
puntos) y Finanzas (0.7 puntos), todos en escala de 1 a 5.
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Cuadro1. Diferencia entre las mediciones intermedia e inicial
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Las empresas No. 12 y 16 son las que observaron un mayor incremento (mayor o igual a 50 puntos),
mientras que las empresas No. 2 y 15 son las que observaron un menor incremento (inferior a 20
puntos).
Para establecer la relevancia de los cambios observados entre las mediciones inicial y final del
índice integrado de competitividad se efectuaron un conjunto de pruebas estadísticas, primero
para identificar posibles datos atípicos y establecer si pueden considerarse los resultados obtenidos
como provenientes de una muestra aleatoria (prueba de rachas) y si estos resultados presentan una
distribución normal (mediante la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov), obteniendo
resultados favorables en estas pruebas (ver Anexo A).
En el caso de la revisión de datos atípicos, ningún valor por área de estudio, resultado de las
mediciones inicial o intermedia, presentó un valor estandarizado a más de 3 desviaciones estándar
por arriba o por abajo de la media.
Acorde con lo anterior, se procedió a realizar pruebas t para dos muestras relacionadas a fin de
establecer la significancia estadística de las diferencias observadas. Resultado de estas pruebas
pudo establecerse que existen diferencias estadísticamente significativas en los valores inicial y final
observados en las seis áreas de estudio (valor p = 0.000).
El detalle de los resultados obtenidos se presenta en el Anexo B.
En el caso de los valores de los índices integrados de competitividad inicial e intermedio, la
diferencia observada es estadísticamente significativa (valor p = 0.000), valor que permite afirmar
que el valor promedio de este índice en la medición final es mayor al observado en la medición
inicial (ver Anexo B).

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
470

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Conclusiones
El modelo colaborativo de intervención fue desarrollado e implementado, los resultados indicaron
que las empresas obtuvieron beneficios reales de su implementación sin embargo al término del
proceso se detectaron las siguientes áreas de oportunidad.
En imprescindible para que el desempeño de modelos de este tipo funcione que los empresarios
estén comprometidos con el proceso de evolución en su empresa y para su empresa, la reticencia de
los empresarios es el principal obstáculo para su propio crecimiento.
Las empresas de segunda generación deben de lograr desprenderse de los dueños originales para
poder tomar un rumbo pertinente a dinámica competitiva actual, el deseo de los fundadores de
considerar el negocio un feudo garantiza el lento crecimiento o el dado caso su declive.
Para los empresarios el conocimiento no es un activo, sobre todo para las pequeñas empresas, sus
procesos de operaciones diarios desvían su mirada del crecimiento, es por ello que es importante
que logren generar estrategias en las cuales puedan considerar el conocimiento que proviene desde
sus clientes hasta sus empleados para usarlo como las bases del desarrollo de ventajas competitivas.
De la misma forma, las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el mundo
empresarial es por ello que el adaptarse a estas puede consolidar el desarrollo de una empresa o
cuando menos no entorpecerla.
En el sentido de los procesos productivos, los empresarios deben estar consientes que necesitan del
apoyo de instituciones de enseñanza técnica y/o superior para poder generar nuevas estrategias y
ventajas competitivas, hasta que esto no sea visto como parte de los esfuerzos de las empresas no se
tendrá un verdadero crecimiento empresarial.
Finalmente, uno de los más importantes cambios organizacionales generados por este proyecto fue
la consolidación familiar de dos empresas que a través del proceso de consultoría lograron hacer lo
más importante que fue, tomar una decisión de forma consciente, seria y determinada en valores
empresariales.
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Anexo A
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Anexo B
Pruebas de hipótesis de diferencia de medias para dos muestras relacionadas
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3g. Cambio técnico e innovación
y su incidencia en el desarrollo
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Tecnologías emergentes
y la digitalización del campo mexicano:
AgroTIC en el desarrollo agrícola
Rodrigo Ramírez Autrán1
Gloria Laura Cariño Huerta

Resumen
La presente investigación explora las necesidades del campo mexicano que ayuden a favorecer las
metas internacionales de alimentación mediante el uso de tecnología emergentes en la agricultura
mexicana. El objetivo de la investigación es realizar un diagnóstico socio-tecnológico, tanto a nivel teórico como empírico (casos de éxito), de las tecnologías emergentes denominadas AgroTIC,
implementadas en los procesos de producción agrícola en México. Dicho objetivo, se cumple examinando en su contexto local-regional una serie de casos a mediana y gran escala para identificar
patrones y buenas prácticas.
Palabras clave
AgroTIC, e-agriculture, campo mexicano, Tecno-Antropología.
Introducción
En el último año desde la Oficina de Tecno-Antropología perteneciente al centro público de investigaciones INFOTEC hemos analizado los usos que las TIC tienen dentro de la agricultura, ya sea
para incentivar la productividad, para reducir gastos, control y seguimiento de plagas, maximizar
el uso de agua de riego, o incluso para facilitar la adquisición de bienes por parte de los consumidores. Encontramos que los usos podrían ir más allá de la producción a gran escala, y que al mismo
tiempo significarían una herramienta básica para lo producción familiar. Tenemos entonces que las
1
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comunidades agrícolas son uno de los pilares de la actividad socio-económica en casi todas las regiones del mundo. Además de proporcionar alimentos y otros productos, son un grupo socio-económico importante, que subsisten de las comunidades rurales. Se ha dicho que las tecnologías e
innovaciones afectan la viabilidad económica y social de la agricultura, por lo que se ha convertido
en un tema importante para la investigación internacional sobre la estabilidad y seguridad alimentaria global, tal como lo se ha señalado “la escasez mundial de alimentos es probable que afecte en
fuertemente en primer lugar las comunidades agrícolas no adoptan las intervenciones de las nuevas
tecnologías” (Somers y Stapleton, 2014: 193 traducción propia).
En ese tenor, las ciencias sociales conjuntamente con la inclusión digital (Corea 2000) podrían fomentar un cambio de comportamiento de los grupos menos integrados hacia las tecnologías, que
a su vez motivaría a las personar a utilizarlas continuamente. Para que con ello paulatinamente sea
posible mejorar la adopción de ciertas tecnologías –por ejemplo lo veremos en nuestro caso particular entre los productores agrícolas- y así superar los problemas de la “brecha digital” los cuales
persisten y no tienen una única respuesta (en Somers y Stapleton, 2014: 194 traducción propia).
Aunado a esto, se ha sugerido que un cambio en el énfasis con el contexto social podría mejorar el
uso de la tecnología. Por ejemplo Gakuru (2009) señaló que “las innovaciones tecnológicas deben
tener en cuenta el contexto individual y las necesidades de información colectiva de la sociedad
usuaria” (en Somers y Stapleton 2014: 195 traducción propia).
Por ello, vemos que es cada vez más importante la implementación de Tecnologías de la Información y comunicación, con el fin de mejorar los procesos en la cadena de valor agrícola. Por ejemplo,
las aplicaciones móviles para notificar sobre las condiciones atmosféricas que puedan beneficiar al
campo o evitar posibles pérdidas, ya sea por heladas, ventiscas o lluvias torrenciales, por ejemplo.
Hoy existen aplicaciones, utilizadas en México que ofrecen esta posibilidad, había que ver como
es qué funcionan e investigar si su uso está siendo exitoso. Tal es el caso de la aplicación de MasAgroMóvil2 (la cual abundaremos a detalle en secciones más adelante) la cual es una asociación
encargada del mejoramiento de procesos de producción agrícola en el país, en donde por medio de
mensajería SMS notifican a los usuarios acerca de una serie de datos útiles como las condiciones
meteorológicas, los precios regionales de los productos, entre otros.
En este sentido, después de plantear una necesidad imperante en la producción de alimentos y
la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos (digitales) para el fortalecimiento en las prácticas
2

Para mayor referencia acceder a: http://masagro.mx/index.php/es/ Acceso: 12/07/2012
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agrícolas, la presente investigación busca explorar las necesidades del campo mexicano que ayuden
a favorecer los objetivos internacionales de alimentación mediante el uso de tecnología emergentes
en la agricultura mexicana. Lo anterior a partir del estudio documentado y exhaustivo de tendencias e iniciativas mundiales para el alcance los objetivos antes mencionados.
I.
Tecnología e integración social
Carew y Stapleton (2012) sugirieron que el diseño de la tecnología no sólo debe estar preocupado
con la viabilidad técnica, sino también con la deseabilidad social que debe tener en cuenta los valores culturales locales y costumbres. De esta, para el fomento de la apropiación tecnológica existen
organizaciones institucionalmente enfocadas a desarrollar una cultura como una forma en que los
miembros tienen un sentido compartido y vinculante de la identidad. La cultura es lo que un grupo
aprende con el tiempo para resolver el problema de la supervivencia y para proporcionar seguridad. La cultura aquí, sustenta y da forma a las creencias, los valores, las actitudes, los sentimientos
y la conducta manifiesta de los grupos.
Con base a la idea de cultura –material e inmaterial- los investigadores Garibaldo y Rebecchi (2012)
creen que los seres humanos “piensan, sienten, y los conceptos y emociones de acciones, todas las
cuales se alimenta en su cultura” (en Somers y Stapleton, 2014: 197 traducción propia). La tecnología y la cultura “son dos caras de la misma moneda, en las modernas tecnologías de información
avanzadas expresan valores culturales” (Stapleton y Byrne, 2008; Freeman y Stapleton, 2008 en Somers y Stapleton, 2014: 197). Una serie de investigadores han comenzado a explorar la comunidad
de desarrollo de las TIC como una unidad cultural, que comparte ciertos patrones de creencias:
Brown y Duguid (1991) sugieren que dentro de un marco de organización de trabajo, el
aprendizaje y la innovación son las actividades humanas que eran compatibles, interrelacionados y complementarios y que la relación entre ellos podrían determinar el éxito
o fracaso de una organización. Las redes y comunidades de práctica del conocimiento
se han visto como medio central para fomentar y mejorar el aprendizaje, el intercambio
de conocimientos, y la integración en las organizaciones (por ejemplo, Brown y Duguid,
1991; Menor y Storck 2001). Gakuru et al. (2009) sugirieron que los sistemas de información agrícola fueron un proceso de aprendizaje combinado en el que la interacción
cara a cara, aprender haciendo, aprendizaje a través de la evaluación y la experiencia
se convierte en información genérica específica del conocimiento (Somers y Stapleton,
2014: 197 traducción propia).
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En este sentido, después de plantear una necesidad imperante en la producción de alimentos y
la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos (digitales) para el fortalecimiento en las prácticas
agrícolas, la presente investigación busca explorar las necesidades del campo mexicano que ayuden
a favorecer los objetivos internacionales de alimentación mediante el uso de tecnología emergentes
en la agricultura mexicana. Lo anterior a partir del estudio documentado y exhaustivo de tendencias e iniciativas mundiales para el alcance los objetivos antes mencionados.
Consideramos, que tanto el reconocimiento como la evaluación de programas gubernamentales en
curso -por ejemplo los agroincentivos de SAGRAPA3 destinados a la compra de paquetes tecnológicos y de innovación- y el estudio de las experiencias nacionales, pretendemos proponer un modelo de apropiamiento TIC primero en pequeñas unidades de producción agrícola, y posteriormente
en cuanto a producción a gran escala. En este caso nos interesa analizar aquellas nuevas iniciativas
tecnológicas que estén surgiendo para acelerar el proceso hacia una población bien alimentada.
Hay que tomar en cuenta la existencia de condiciones socioculturales que restringen la adopción de
programas, que aunque estén estratégicamente planeados, a la hora de ser ejecutados, la población
no responde, porque estos programas tampoco responden a las necesidades de la población. Según
Diyer esto tiene que ver con la concepción de propiedad de la tierra para las comunidades “a eso se
agregan otras valoraciones de la tierra muy presentes en la población rural: la tierra sigue siendo un
activo social y cultural que confirma la pertenencia e identidad con la comunidad, aun para quienes
ya no la cultivan” (2010: 91).
Lo anterior es un hecho significativo, pues creemos que la adopción de nuevos modelos, incluyendo el uso de las TIC, se ha visto frenado posiblemente por el poco conocimiento de las costumbres
y cosmovisión tradicionales. Debemos añadir que los saberes tradicionales han sido subestimados,
en concreto aquellos que tienen que ver con la explotación de la tierra, su análisis y estudio podrían
impactar positivamente en la planeación de estrategias, por ejemplo para el combate al hambre y la
pobreza. Toda vez que hay que tomar en cuenta los factores que intervienen en la configuración de
un ambiente propicio para la reactivación del campo mexicano. Ello es esencial cuanto pensamos
en la implementación de sistemas de mejoramiento de procesos para el rendimiento de cultivo, en
concreto para la adopción de TIC en el campo rural.
II.
3

e-agricultura

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Como hemos visto las TIC permiten el intercambio de la información científica necesaria para
hacer frente a los problemas de escasez de alimentos y tiene un papel que desempeñar en la difusión de información a los agricultores. Existen estrategias innovadoras para la combinación de las
tecnologías de Internet, telecomunicaciones, video, y en los niveles apropiados están acortando la
brecha y el empoderamiento de los agricultores a tomar mejores decisiones de producción y comercialización. Sin embargo, las comunidades agrícolas, tanto en los países menos desarrollados y
en los países más desarrollados siguen siendo reticentes en la adopción de las TIC (en las denominadas soluciones de la e-agriculture). En 2012, Somers y Stapleton proponen un nuevo paradigma
para la adopción de tecnología de innovación en las comunidades rurales. La pregunta clave es la
siguiente: “¿Cuáles son las dimensiones clave de una nueva teoría de la adopción de tecnología de
la información, lo que podría explicar las razones por las que el control de las TIC y los sistemas de
automatización no son el sitio de la innovación agrícola?” (Somers y Stapleton, 2014: 193)
Por su parte, desde el ámbito más de carácter institucional la FAO ha elaborado una declaración
sobre el significado y aspectos que le competen a la e-agriculture en relación con el Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). El Plan de acción WSIS4 incluye la e-agriculture como un área de aplicación de las TIC en virtud de la Línea de Acción no.7:
a) Garantizar la difusión sistemática de información, utilizando las TIC en la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y alimentación, con el fin de proporcionar un
acceso fácil a una información completa, hasta a la fecha y el conocimiento detallado y
la información, en particular en las zonas rurales.
b) Las asociaciones público-privadas deben tratar de maximizar el uso de las TIC como
instrumento para mejorar los niveles de producción, de comercialización y de seguridad
alimentaria (FAO, 2005:1 traducción propia).
La propia FAO igualmente ha sido la institución internacional que definió y delimitó los parámetros del concepto de e-agricultura:
… un campo emergente en la intersección de la informática agrícolas, el desarrollo agrícola y el
espíritu empresarial, en referencia a los servicios agrícolas, la difusión de la tecnología y la información entregada o mejorado a través de la Internet y las tecnologías relacionadas. Más concretamente, se trata de la conceptualización, diseño, desarrollo, evaluación y aplicación de nuevas maneras
World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Plan of Action. http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/
wsis/doc/S03-WSIS-DOC0005!!PDF-E.pdf
4
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innovadoras para utilizar las tecnologías de información y comunicación existentes o emergentes
(FAO, 2005:1 traducción propia).
El enfoque de e-agricultura más frecuentemente encontrado según la FAO se refiere a la mejora
del intercambio de información y comunicación para el beneficio de las comunidades rurales, los
hogares rurales, y los proveedores de servicios rurales que participan en la prestación de servicios
agrícolas, financieros y de comunicación. Se sabe también, que la e-agricultura va más allá de la
tecnología, además es necesario promover la integración de la tecnología con las aplicaciones multimedia, con el conocimiento y la cultura, con el objetivo de mejorar la comunicación y procesos
entre distintos actores de aprendizaje en la agricultura a nivel local, regional y mundial. Una serie
de aspectos relevantes que la FAO (2005) pone sobre la mesa son por ejemplo la facilitación, como
creación y soporte de estándares y normas, la asistencia técnica, la creación de capacidad, así como
la educación y extensión como los componentes clave en el ensamblaje de soluciones tecnológicas
en el agro.
Con la intención de diseminar el concepto, sus alcances y características, la propia FAO ya desde
casi una década había construido una base de conocimientos sustanciales (a través de estudios piloto, talleres, consultas de expertos y publicaciones) relacionadas con la aplicación de las TIC para
promover el desarrollo rural y mejorar la seguridad alimentaria. Un conjunto de factores (ibíd.)
determinantes para la aplicación exitosa de la información y la comunicación se han derivado de
las lecciones aprendidas a través de estas actividades, que guiarán el programa:
Cuadro no. 1
Factores determinantes y lecciones aprendidas
Factores determinantes
Lecciones aprendidas
Contenidos adaptados La forma de garantizar que la información útil se recopile y movilizado
localmente y el conen el formato adecuado, de modo que satisfaga las diferentes necesidades
texto
de información y preferencias de una variedad de grupos, de modo que
se puede almacenar, recuperar e intercambiar con facilidad, y teniendo en
cuenta las cuestiones de propiedad y los derechos de autor.
La base de los sisteCómo capitalizar, en lugar de sustituir y perder el valor de los sistemas
mas existentes
indígena y, por tanto, altamente confiable, de información y de comunicación existentes
Abordar la diversidad Cómo responder a las diferentes necesidades de información y comunicación de los hombres y las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados.
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Creación de capacidad

La manera de fortalecer la capacidad de las instituciones y personas involucradas en el suministro de información para garantizar la información
correcta en los formatos adecuados, así como la construcción de las capacidades de los usuarios de la información para tener acceso a una gama
más amplia de la información y las TIC.
Acceso, empoderaLa forma de garantizar que la información pertinente llegue realmente y
miento y democrafaculta a las personas pobres, especialmente las mujeres, y no es capturado
tización
por segmentos más ricos o más poderosos de la comunidad
Fortalecimiento de las Cómo construir el nuevo inter-organizacionales horizontal y vertical, las
asociaciones
alianzas inter-departamental e inter-sectoriales que sean necesarias para
garantizar que la información esté disponible para todos los interesados.
Enfoques de las tecCómo construir sistemas sostenibles que mejoran los sistemas existentes,
nologías de apoyo
sean ampliables y renovables, y explotan múltiples y diversas herramientas de comunicación y toda la gama de medios de comunicación existentes.
Costos de inforcómo valorar y financiar la creación de infraestructura de información ademación, valor y
cuada y el suministro de contenido de información apropiada, particularsostenibilidad finanmente en áreas rurales remotas
ciera

Fuente: elaboración propia en base a FAO, 2005: 5
Hay un gran potencial para aplicaciones de e-agricultura en los países en desarrollo, sin embargo;
algunas como la agricultura de precisión y el comercio electrónico en el sector agrícola sólo pueden
trabajar en un ambiente donde hay una buena infraestructura de TIC. La agricultura de precisión
requiere tecnologías avanzadas costosas, que sólo son viables en los sistemas agrícolas intensivos.
La participación en actividades de comercio electrónico requiere que los compradores y los vendedores tienen acceso a Internet, y que son capaces de utilizar el hardware y software necesarios.
Por desgracia, en la mayoría de los países en desarrollo como México, existen una serie de limitaciones que histórico-económicos y socio-culturalmente han bloqueado el desarrollo dicho paradigma socio-tecnológico. Estos incluyen: “la falta de infraestructura de TIC sostenibles, la falta de
habilidades adecuadas entre los usuarios potenciales de las TIC (agricultores, comunidades rurales,
extensionistas e investigadores, etcétera) la falta de contenido apropiado, y la falta de acceso a los
servicios de TIC” (FAO, 2005: 6 traducción propia).
Para poder superar los enfoques lineales y universalistas Carew y Stapleton (2012) sugirieron un
enfoque del objetivo en tres dimensiones que no sigue los enfoques tradicionales de desarrollo de
sistemas. El modelo incorpora el conocimiento tácito propuesto como se define en la teoría social
de los sistemas técnicos, la teoría institucional y la cultura de la comunidad y los valores:
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… revisaron una serie de paradigmas de desarrollo de software, la exposición de los diferentes presupuestos filosóficos y metas subyacentes de desarrollo de sistemas. Defendían
un enfoque centrado en el hombre para el desarrollo de sistemas que se centró en una
combinación de personal, comunidad y los factores técnicos. Por su parte Gill (2002)
también propuso un enfoque de sistemas centrado en el hombre y creyó en la necesidad
de innovaciones tecnológicas para apoyar nuevas formas de entornos de la vida laboral y
de vida. Sugirió que el reto para el diseño de la tecnología iba a ser capaz de responder a
los cambios en la cultura y los cambios en el trabajo y condiciones de vida. Se establecen
importantes dimensiones olvidadas que influyen en la adopción de TIC en las comunidades agrícolas a nivel mundial (Somers y Stapleton, 2014: 194 traducción propia).
Ante ello, los mismo autores afirman que aún e necesita trabajo futuro, el cual pueda atender las
dimensiones anteriores como base para el desarrollo de una nueva tecnología e-agricultura como
marco de políticas de adopción tecnológica. Igualmente consideran que ésta nueva postura teoría
–sobre el desarrollo- ofrece una oportunidad para replantear el diseño de sistemas, análisis y metodologías de desarrollo.
Remarcan la participación activa de la comunidad agrícola dentro de cualquier proceso de desarrollo de sistemas es necesario si vamos a descubrir el conocimiento local que será la base de éxito
la adopción de tecnología de innovación. Gill 2012 (en Somers y Stapleton, 2014: 201 traducción
propia) argumentó que “la visión humana centrada, que consagra la diversidad, la pluralidad, el
conocimiento tácito y valorización más relevante hoy que nunca ha sido. Él cree que un enfoque holístico, que aprecia la interacción entre los aspectos físicos, cognitivos y emocionales de la
existencia humana, permite una comprensión del ser humano la interacción en una variedad de
contextos culturales que se cruzan y se superponen”. Así, de manera general nos proporciona un
marco inicial, provisional para explorar el sistema integral que comprende e-agrícola adopción en
las regiones menos desarrolladas.
III.
Las AgroTIC en los sistemas de información
Después de analizar el paradigma del e-agriculture y algunas de sus características principales, ahora
se exponen soluciones tecnológicas concretas identificadas en la implementación de las AgroTIC.
Entre las múltiples soluciones TIC que existen, encontramos una variedad de herramientas clave
para el planeamiento y el manejo de la tierra, entre algunas de ellas, dos de las más relevantes son:
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… los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las técnicas de Percepción Remota
(RS). Los SIG ofrecen la oportunidad de reunir múltiples fases de información -derivadas de diversas fuentes- en un único entorno, lo cual puede ser particularmente útil para
alcanzar un consenso en referencia al planeamiento del uso de la tierra, especialmente
cuando los usuarios presentan diferentes perspectivas y preferencias sobre un territorio
en específico (Palmer, 2012: 12).
En el mismo modo, las técnicas de RS son una herramienta de gran valor para el monitoreo de
recursos de la tierra (por ejemplo, la vegetación, los cuerpos de agua, etc.), sobre todo cuando una
sola institución es la encargada de vigilar un área amplia.
La obtención de datos de campo es costosa y consume tiempo. No obstante, los SIG y RS no pueden sustituir completamente las observaciones de campo. Encontrar el equilibrio adecuado entre
el control remoto e in situ suele ser un tema recurrente en estos dispositivos. Para superar algunos
de estos desafíos, es fundamental informar a los marcos de SIG y RS a través de procesos participativos con el fin de encontrar una metodología apropiada y sistemas transparentes (Palmer, 2012).
Uno de los objetivos de la agricultura y el uso de las TIC es la adaptación. Por ejemplo, algunos en
la literatura se preguntan:
… ¿cómo deliberan los planificadores del uso de la tierra, los productores y los proveedores de servicios, sobre la necesidad de cambiar los sistemas agrícolas en respuesta al
cambio climático? Esta adaptación transformativa se encuentra mucho más avanzada
en países como Australia, sin embargo, presenta también un alto potencial en los países en vías de desarrollo también. Por ejemplo, existe una herramienta que está siendo
desarrollada, llamada analogue sites, la cual combina los SIG y la modelización (Palmer,
2012:28).
En nuestra investigación (fundamentalmente en base a fuentes electrónicas) sobre las iniciativas de
AgroTIC a nivel mundial, encontramos el trabajo de Palmer (2012) en su investigación publicada
en el foro virtual de la comunidad internacional e-agriculture5, se resumen de forma puntual una
“Es una comunidad de práctica en donde personas de todo el mundo intercambian información, ideas y recursos sobre el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para la agricultura sostenible y el desarrollo rural. Con más de 10,000 miembros
de 160 países y territorios, la Comunidad de e-Agricultura se compone de individuos de varios campos, tales como especialistas
de información y comunicación, investigadores, agricultores, estudiantes, responsables políticos, empresarios, y profesionales de
desarrollo, entre otros. Los miembros tienen un interés común que nos une: la mejora de las políticas y de los procesos en torno al
uso de las TIC para el apoyo a la agricultura y el desarrollo rural, a fin de tener un impacto positivo en los medios de subsistencia
5
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serie de los proyectos dirigidos a productores originarios de países en vías de desarrollo. En el siguiente cuadro no.2 exponemos algunos de estos casos registrados, muchos de ellos siendo casos
de éxito:
Cuadro no. 2
Proyectos AgroTIC: países en vías de desarrollo
Proyecto
Agro-meteorología
para la
gestión de
riesgos
climáticos
CELAC:
Recolectando e
intercambiando
contenido
agrícola
local

Digital
Green
eXtension
Initiative

País
Malí

Características
El servicio nacional meteorológico de Mali lanzó un proyecto piloto para
brindar información climática a las personas en zonas rurales, específicamente a productores. El proyecto fue el primero en África en suministrar
información relacionada con el clima directamente a los agricultores, y de
ayudarles a que ellos mismos midieran las variables climáticas, para que
pudieran incorporarlos en la toma de decisiones.
http://www.gscsa2011.org/LinkClick.aspx?fileticket=dAJxg2imVx8%3D&tabid=3251
Uganda Lanzado en el 2003 por la ONG de Uganda llamada BROSDI, esta iniciativa utiliza las TIC para mapear y compartir conocimiento agrícola a través
de las comunidades locales. Se basa en una mezcla de telefonía móvil,
portales web (como por ejemplo audio blogs) y radios rurales. Se ofrece
asistencia a los productores locales, lo que fortalece las conexiones entre
la comunidad y la ONG. Una de las actividades llevadas a cabo por CELAC desde el año 2005 es un boletín semanal de información (en Inglés y
dialectos Luganda) enviado a los agricultores a través de SMS. Se difunde
información y datos sobre diversos temas (por ejemplo, gestión de plagas,
buenas prácticas agronómicas, recordatorios de calendarios de los cultivos
e información climática).
Esta iniciativa le ha dado un enfoque humano al uso de TIC para fortalecer
India
la capacidad de agricultores. La información se capta a través de la producción de video que se impulsa a través de un proceso participativo.
http://www.digitalgreen.org/
Sistemas basados en el uso de las TIC para transformar los servicios de
India
extensión y el modo en el que los productores acceden las tecnologías y el
*Desarrol- conocimiento agrícola.
lado en http://www.extension.org/
EU

rurales”. En: http://www.e-agriculture.org/es/e-agricultura
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OPPAZ
certificaciones
orgánicas
utilizando
teléfonos
inteligentes

Cargadores
solares

Zambia La asociación de agricultores de Zambia (OPPAZ) ha introducido con éxito el uso de las TIC para aumentar la eficiencia de los procesos de certificación. Más de 10.000 agricultores orgánicos de toda Zambia participan
en un programa que utiliza un sistema de colección digital para la certificación orgánica a través del uso de los teléfonos inteligentes. La introducción de las TIC se ha resultado en una disminución del 30% en los costos
y el tiempo de la certificación nacional e internacional para los productores
participantes. También ha dado lugar a un aumento del 20% de la afiliación
de nuevos productores, quienes ahora se encuentran en condiciones de financiar el proceso de certificación y pueden alcanzar precios más elevados
en el mercado de productos orgánicos.
http://www.oppaz.org.zm/
Ghana En respuesta a los retos que tienen los productores cuando no hay electricidad en sus aldeas, el IICD ha pilotado proyectos con cargadores solares
pequeños para saber si esta podría ser una solución sólida de trabajo. Se
probó que en efecto si era una solución factible, y ahora se ofrecen 200
cargadores solares a una cantidad subvencionada a varios grupos de agricultores.
http://www.iicd.org/articles/ghanaian-farmers-use-solar-chargers-fortheir-phones

Fuente: Elaboración propia en base a Palmer, 2012.
Igualmente, durante la pesquisa se identificaron una serie de proyectos que de manera explícita
utilizan las TIC para la recopilación de datos, el monitoreo y la evaluación. Algunas de ellas están
sistematizadas en el siguiente cuadro no. 3:
Cuadro no.3
Aplicaciones y herramientas TIC para la recopilación de datos
Proyecto
Applied
Data Logix
et
Octagon
Data
Systems
Ltd

País
Inida y
Kenia

Características
Estos dos socios han desarrollado aplicaciones que utilizan escalas digitales para recopilar datos sobre el rendimiento de los agricultores en los
centros comunitarios que producen té y productos lácteos en Kenia. El
producto agrícola se pesa en una balanza digital y los datos son cargados
en un repositorio central. Los datos se agregan cada mes y se le paga al
agricultor de acuerdo con los registros.
http://www.adl.co.in/ - http://www.octagon.co.ke
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Cropster

Digital Purjee
Information Service

mPower
Social
Enterprises
Limited

SmartAgro

América
Latina

Esta aplicación proporciona herramientas en línea para las cadenas de suministro sostenible incluyendo productores, comerciantes y procesadores de
productos agrícolas. Tiene también una herramienta MyE, que permite una
recopilación eficiente de datos y el intercambio entre grupos de productores y entre productores y ONG o socios comerciales. Esta herramienta no
es una clásica plataforma MyE, donde los datos sólo están disponibles para
los administradores, sino que también son para las personas que prestan
sus valiosos conocimientos.
La herramienta también combina los datos generados a través de procesos
comerciales (producción, calidad, precio) con los datos del cuestionario.
http://www.cropster.org
Digital Purjee Information Service vía SMS garantiza una cosecha puntual,
Banglamayores ingresos para los agricultores y el suministro de materias primas
desh
para las fábricas de azúcar. Este proyecto es una iniciativa conjunta entre
el Programa para el Acceso a la Información, suportado por el PNUD, y la
Oficina del Primer Ministro y la Corporación de las Industrias de Azúcar y
Alimentos del Ministerio de Industrias del Bangladesh.
http://www.epurjii.info/en_index.php
BanglamPower Social Enterprises Limited están trabajando usando tecnología
desh, India móvil para obtener información de campo en tiempo real. La aplicación
en el Me- se utilizará para realizar un seguimiento de la información y los mercados
dio Oriagrícolas, y para controlar el crecimiento de las semillas. También se utiente
lizará para implementar un módulo de salud pública basado en tecnología
móvil y para realizar un seguimiento de la salud del ganado. Los trabajadores del campo utilizan un teléfono móvil de Android para preguntar al
agricultor sobre la salud de sus animales. Los datos recopilados se envían
utilizando EDGE/GPRS y un cuadro de mando se crea en la web para cada
beneficiario. El veterinario puede sugerir o dar instrucciones a los funcionarios, quienes luego pueden informar a los beneficiarios en tiempo real.
http://www.mpower-social.com/
Chile
Es una aplicación para los smartphone que permite a los agricultores o
expertos agronómicos recoger en tiempo real datos sobre el campo (tipo
de productos, operaciones realizadas en el campo, calidad del suelo, inventario de herramientas y máquinas, fotos de enfermedades en los cultivos,
etc.). La aplicación es bastante fácil de usar para los nuevos usuarios. Una
vez reunidos, los datos se cargan en una computadora (personal o compartida). Una aplicación web permite a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones públicas y privadas interactuar y asesorar a los
agricultores basándose en la información recopilada.
http://www.smartagro.net
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Thunder
Plug

África

Grameen: Uganda
Community
Knowledge
Worker

En áreas rurales en las que la conectividad carece, es necesario emplear
dispositivos que permitan que los usuarios puedan sincronizar datos sin
conexión. ThunderPlug, por ejemplo, funciona como un dispositivo local
de nube digital, que actúa como si fuera un disco duro externo recolectando
datos de dispositivos que cargan información dentro de un radio de 200
pies. Los datos pueden ser vistos y analizados también desde el mismo
ThunderPlug. Para alcanzar una posición donde haya conectividad, los datos de ThunderPlug pueden ser cargados en la nube.
Fundación Grameen formado por 800 trabajadores que funcionan como
intermediarios de la información ha recopilado más de 38 000 encuestas.
Estas encuestas son revisadas y validadas por expertos. La intención conocer las condiciones de las comunidades agrícolas e intervenir en proyectos precisos.

Fuente: Elaboración propia en base a Palmer, 2012.
Fertile Ground, una publicación llevada a cabo por el Instituto Internacional para la Comunicación
y el Desarrollo (IICD)6 con el apoyo de Department for International Development UK (DFID) en
2003 y que reseña diversos sistemas de información agrícola nacionales e internacionales, indica
la necesidad de coordinar y de racionalizar las fuentes de información sobre la agricultura ya existentes, tanto en el ámbito internacional como en el de los países en desarrollo. Los autores señalan
una discordancia entre las necesidades de información de los campesinos y la información que
ofrecen las agencias internacionales, que es insuficientemente localizada y demasiado científica en
su presentación. La generación de información local y su adaptación a las necesidades de los usuarios es un área en la que los sistemas nacionales pueden desempeñar un rol de importancia. Existe
también una necesidad de que haya una mayor interacción entre los sistemas locales, nacionales e
internacionales.
Asimismo se tienen registros del Sistema Red de Información Agrícola de Ghana (GAINS), que se
esfuerza por contactar las bibliotecas de las instituciones de investigación en agricultura que dependen del Consejo para la Investigación Científica e Industrial con las bibliotecas de las facultades
de agronomía de las universidades, con la biblioteca del Instituto de Biotecnología e Investigación
Agrícola Nuclear y con el Ministerio de Alimentos y Agricultura.
En cuanto a las TIC y el empoderamiento local en la agricultura, el IICD ha comprobado que existe
una estrecha relación entre el uso de las TIC y el empoderamiento. Cuando los individuos adquie-

6

http://www.iicd.org/about
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ren una destreza en el uso de estas tecnologías y habilidad para acceder a la información, a menudo
el resultado es que ellos logran mejorar su posición social e incrementar sus posibilidades de conseguir un empleo. Las comunidades agrícolas también pueden incrementar su empoderamiento
gracias a un mejor acceso a los precios del mercado, a los créditos y subsidios, a las oportunidades
de mercado y a la posibilidad de incrementar los contactos con una cantidad de comerciantes y
compradores.
Según la perspectiva del IICD las TIC pueden ayudar a la comunidad y a las organizaciones campesinas a fortalecer su capacidad institucional y a representar mejor a los miembros de sus distritos
a la hora de negociar reclamos por las tierras, derechos sobre los recursos y proyectos de infraestructura.
Cuadro no. 4
Proyectos de empoderamiento y AgroTIC (IICD)
Proyecto
APCOB

Sistema de
información
sobre inversiones

Lugar/Institución
Región de
Chiquitano
Bolivia

Bolivia

Agrecol Andes Bolivia

Características
Promoción de sus tradiciones culturales y en la documentación de sus métodos tradicionales de producción.
Ha equipado a comunidades remotas con aparatos de radio emisor-receptor, conectados con centros de información
en las poblaciones regionales. Periodistas experimentados
recogen historias y posteriormente las envían a los centros,
donde son puestas en el aire a través de varios programas
de radio.
Proyecto que busca el empoderamiento y la inclusión social. El proyecto está dirigido a involucrar a grupos de campesinos para que participen de las licitaciones públicas, por
ejemplo, en oportunidades para proveer leche o quínoa para
las escuelas. CIOEC ofrece asesoramiento a los campesinos
durante el proceso de presentación y apoya su participación
durante el resto del proceso
Inicia a las comunidades locales en el uso del software de
presentación, usando imágenes, gráficos, texto y testimonios orales para documentar técnicas de producciones tradicionales y sostenibles. Un representante del grupo de los
campesinos intercambia la experiencia documentada con
otros grupos de productores en diversas zonas, enriqueciéndola cada vez con nuevas miradas. www.agrecol.org.bo
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Pequeña empresas exportadoras

Centros de
Información
Técnica y
Comercial
para el Sector
Agroecológico

SIDER

Centro de
Promoción
Agropecuaria
Campesina
(CEPAC)

CROMABU

Bolivia (CEP- Ofrece una plataforma de comercio electrónico para las
ROBOL)
pequeñas empresas exportadoras. CEBROPOL provee información referente a las oportunidades de exportación para
los productos agrícolas y a los requisitos necesarios para
hacerlo, incluyendo una plataforma de comercio electrónico donde los productores pueden ofrecer sus productos a la
venta por medio de Internet.
www.ceprobol.gov.bo
Brinda apoyo a la producción y venta en el sector agroBolivia
pecuario. Los compradores reciben información referida al
volumen de ventas y a la calidad de los productos que se
ofrecen, en especial el cacao orgánico, el café, los frutos
secos, las frutas tropicales y la quínoa. Un sitio web ofrece
información a los campesinos sobre las oportunidades de
mercado, las normas de certificación de calidad requeridas,
las tendencias en los precios y las tecnologías para la producción.
www.aopeb.org.bo
Está orientada a crear un modelo de sistema de información
Colombia
en el que la generación local de contenidos y la creación de
redes de información y comunicación fortalezcan el desarrollo empresarial rural, cuyo objetivo es poner al alcance
del pequeño productor rural la información que necesita para fortalecer su desarrollo como empresario, a través
de metodologías y estrategias que permitan el intercambio
continuo de información y conocimiento entre ellos, las organizaciones de apoyo local y otros actores sociales. www.
caucasider.org
Chile
Ofrece asesoramiento a las asociaciones de productores
para que mejoren sus métodos de producción y de comercialización de sus productos a través de cinco centros de
información en la región de Chile en Santa Cruz. Los centros son operados conjuntamente por los gobiernos locales
y las asociaciones de productores. El servicio que ofrecen
los centros se complementa con un programa de radio sumamente exitoso que se llama Vamos al mercado
Distrito de
Suministra información a los campesinos acerca de la prolos Grandes
visión de insumos y los precios de los cultivos industriales,
Lagos de Tan- como el algodón, el maíz y el arroz. Ofrece, además, inforzania
mación general acerca del transporte. Esta información es
distribuida a través de los centros de información y de otros
medios.
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Proyecto de
Comercio
Electrónico

Ministerio de Recoge los precios en los mercados clave de todo el país,
Agricultura de organiza la información en una base de datos centralizada y
Ghana
publica luego los datos en un sitio web del Ministerio. Los
campesinos pueden acceder a la información a través de las
oficinas provinciales del Ministerio.
www.mofa.gov.gh
Desarrollo de Zambia/
Busca de lograr que los resultados de la investigación esun sistema
Instituto de
tén relacionados con problemas de producción particulares
Efectivo de
Investigación que deben enfrentar los grupos de campesinos en Zambia.
Flujo de Infor- Agrícola
Con el fin de adaptar los complejos resultados de la investimación
de Zambia
gación científica y transformarlos en claros mensajes dirigidos a resolver las necesidades de los pequeños productores
(ZARI)
agrícolas, el departamento de información del Ministerio de
Agricultura ha iniciado un programa complementario para
la creación de materiales que usan una combinación de texto y medios visuales en inglés y en las diferentes lenguas
locales.
Radio tradiBolivia
El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO) y la Central
cional y conecde Asociaciones de Pequeños Productores de Vallegrande
tividad
(CAPA) iniciaron un proyecto con el fin de recolectar y distribuir información referente a los precios.
Sistema de
Jamaica /
Recopila, procesa y presenta datos sobre varias actividades,
Información
Autoridad de incluyendo: el registro de agricultores, pronósticos de rende Negocios
Desarrollo
dimiento basados en insumos y prácticas aplicadas, éxitos
Agrícolas
Agrícola Ru- de marketing y producción, e información sobre cómo fa(ABIS)
ral (RADA).
cilitar el comercio agrícola. Para la capacitación de recursos
humanos, CINTERFOR realiza actividades de asistencia
técnica, cooperación horizontal, gestión del conocimiento
e investigación.
El uso de las
Sistema de información local sobre clima, emergencias,
Chile / ZoltTIC en agriinnovaciones y agricultura sustentable. Además, tiene un
ner Consultcultura y gasistema de envío de noticias en formato RSS. Aprovecha
ing Group
nadería SMS
redes de baja frecuencia (menor que GPRS), ampliando los
usuarios potenciales.
www.dataDyne.org

Fuente: elaboración propia en base a Stienen, 2006.
IV.
Retos socio-tecnológicos en la adopción de las AgroTIC
Las comunidades agrícolas están cerca de la tierra y viven sus vidas en un compromiso permanente
con la naturaleza. Ellos han establecido a lo largo de los conocimientos año, los valores fundamentales y las creencias, que han asegurado la supervivencia de los pobladores del mundo. La falta de
comprensión de estas comunidades dentro de los sistemas de información (SI) la investigación
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(Somers y Stapleton, 2014) como es evidente en los modelos de adopción de tecnología muestra
que el problema no radica en el sector agrícola, pero con el sesgo de la tecnología del sector es en sí
misma: “a través de un enfoque holístico para el análisis y la elaboración de estrategias potencial de
las comunidades agrícolas, tal vez podría ser posible trazar una ruta para la investigación la adopción de tecnología en el futuro. Esta ruta tiene que incorporar una lente centrada en el humano,
cultural, institucional y tecnología” (Somers y Stapleton, 2014: 200).
En este sentido, dentro de un entendimiento más profundo del fenómeno agro, Tornatzky y Klein
(1982) sugirieron que la “idiosincrasia” de las innovaciones significaría que el técnico no podía
aplicar un modelo de adopción de innovaciones genérico, y esto fue apoyado por Gakuru (et al.
2009) sobre el uso de las TIC en la agricultura, que se ha encontrado un “sistema de un solo ajuste,
donde los adoptantes fueron vistos por los tecnólogos con necesidades de información genéricos”
efectúa la continuación del uso de las TIC (en Somers y Stapleton, 2014: 196 traducción propia)
Aunado a ello, se ha afirmado que cuando la tecnología es fácil de usar y útil para el trabajo a mano,
se producirá la adopción. Tal vez, los agricultores no sabrán visualizar las innovaciones, que en
muchas ocasiones pueden llegar a ser fácil de usar y útil para su día de trabajo:
Tanto Prokopy et al. (2008) y Feder y Umali (1993) creen que el capital humano tales
como la edad, la educación, el capital financiero, los ingresos, tamaño de la tierra de cultivo, el acceso a la información, y la propiedad de la tierra se asocia positivamente con la
probabilidad de los agricultores a adoptar nuevas tecnologías. Con estas otras dimensiones, el sistema social de los agricultores tal vez podría ayudar a su difusión (en Somers y
Stapleton, 2014: 195 traducción propia).
Es sabido que, quizás, la principal limitante para la expansión del uso de las TIC es el nivel educativo de las poblaciones. En el caso de los agricultores de América Latina existe, en todos los países,
“una clara relación entre ambas variables, observándose un aumento sostenido del acceso y uso de
Internet en la medida en que aumenta el nivel de escolaridad. Es notable la inflexión que se produce
a nivel de educación secundaria, estrato en que se incrementa significativamente el acceso” (Nagel,
2012: 17). Sin embargo, para un mismo nivel educativo, la cantidad de agricultores que pueden
acceder a Internet varía según las posibilidades que ofrecen los países, “esto parece indicar que,
siendo el nivel educativo fundamental para posibilitar el acceso a TIC, la concreción efectiva de éste
está condicionada por otros factores como la disponibilidad de conectividad o puntos de acceso”
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(Nagel, 2012: 18).
Para beneficiar a las comunidades rurales en los países en desarrollo, la brecha digital rural debe
ser superada. Localmente contenido digital relevante tiene que ser desarrollado o adaptado; y el
acceso a las TIC debe ser asequible para las poblaciones rurales. De lo contrario, las aplicaciones de
e-agriculture se mantendrán fuera del alcance de las comunidades rurales, y se limita a exacerbar la
brecha digital rural existente que conduce a una brecha de conocimiento cada vez mayor entre la
información de los ricos y pobres (FAO, 2005: 6).
En nuestra investigación identificamos una serie de barreras socio-culturales, económicas y tecnológicas, las cuales coinciden en muchos casos con la literatura especializada, donde se dice que han
creado las condiciones que detonan las limitaciones para el acceso a TIC:
•
•
•
•
•
•
•

Nivel educativo
Edad
Ingresos económicos
Percepciones sobre las TIC
Capacidades, habilidades y conocimientos digitales
Manejo de información
Conectividad e infraestructura7

Avanzar hacia una agricultura del conocimiento es un desafío y una obligación para los países de
la región. Las TIC pueden contribuir poderosamente al desarrollo de la agricultura y son aplicables
en casi todas las fases y ámbitos de la actividad agropecuaria. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que la adopción de TIC por es un proceso complejo que contempla diversas etapas y que está condicionado por la heterogeneidad estructural y la estratificación de los agricultores. Un desafío aún
mayor es la utilización activa de dichas tecnologías en la gestión del conocimiento en las cadenas
En la actualidad, no obstante, en la mayoría de los países los agricultores presentan los niveles de acceso a las TIC más bajos entre
las distintas categorías ocupacionales de la población rural. El acceso a las TIC en los hogares rurales es en general muy bajo, existiendo además diferencias entre el uso más difundido del celular y la escasa utilización de computador e Internet. Entre los agricultores se presentan además diferencias entre quienes residen en zonas urbanas y los que viven en el campo, teniendo éstos últimos
índices menores de acceso a las TIC. Los niveles educativos aparecen como la limitación más importante para acceder a las TIC en el
caso de los pequeños agricultores, pero la conectividad continúa siendo una barrera central, tanto por la escasa disponibilidad como
por su elevado precio y baja calidad en muchos casos. Las cadenas y mercados no demandantes de información y conocimiento,
en las cuales la mayoría de los agricultores se encuentra aún inserta, son factores que también limitan la predisposición para el uso
de las TIC. En cuanto a las políticas, la mayoría de los países han formulado agendas digitales para enfrentar el tema del acceso a la
sociedad de la información. En ellas es posible detectar, en diversos grados, una preocupación por la inclusión digital de los sectores
rurales con especial atención a los temas de infraestructura y conectividad. Sin embargo, ellas no contemplan estrategias orientadas
a la inserción digital de los agricultores. A nivel sectorial tampoco se advierten, salvo excepciones, formulaciones de estrategias
digitales específicas para la agricultura (Nagel, 2012: 46).
7
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de valor:
En la región hay tendencias globales que presionan para la adopción de las TIC en la
agricultura, las más importantes son: las exigencias de competitividad de los mercados,
el incremento de la oferta de operaciones electrónicas por parte de las instituciones, las
presiones sociales y comunicacionales generadas a nivel de las mismas familias de los
agricultores, la oferta tecnológica con creciente componente de TIC y las acciones de
fomento digital (Nagel, 2012: 46).
Se ha dicho contundentemente que necesita trabajo futuro (Somers y Stapleton, 2014) que atienda
todas las dimensiones anteriormente mencionadas como base para el desarrollo de una nueva tecnología e-agricultura como marco de políticas de adopción.
La participación activa de la comunidad agrícola dentro de cualquier proceso de desarrollo de sistemas es necesario si vamos a descubrir el conocimiento local que será la base de éxito la adopción
de tecnología de innovación:
Gill (2012) argumentó que la visión humana centrada, que consagra la diversidad, la
pluralidad, el conocimiento tácito y valorización más relevante hoy que nunca ha sido.
Él cree que un enfoque holístico, que aprecia la interacción entre los aspectos físicos,
cognitivos y emocionales de la existencia humana, permite una comprensión del ser
humano la interacción en una variedad de contextos culturales que se cruzan y se superponen. Proporciona un marco inicial, provisional para explorar el sistema integral
que comprende e-agrícola adopción en las regiones menos desarrolladas (en Somers y
Stapleton, 2014: 201).
En tema particular que atañe a la amplia variedad de proyectos y aplicaciones al que apuntan las
TIC, según Baum y Artopoulos (2009) éstas parecen estar relacionadas con todas aquellas actividades que pudieran ser mejoradas y agilizadas tecnológicamente, refiriéndonos a instancias de
análisis de resultados y evaluación de estrategias, procedimientos operativos rutinarios, almacenamiento de información, de interacción de datos entre distintas fuentes o de grandes masas de
datos, transmisión instantánea de información a distancia y otras “en este sentido, las aplicaciones
posibles son muchas y se van renovando conforme a la evolución y a la estructura del sector, por
lo que parece necesario analizar en cada caso las demandas tecnológicas potenciales y existentes
de los distintos actores de la trama productiva agropecuaria y agroindustrial” (Baum y Artopoulos,
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2009: 123).
En el trabajo de Nagel, con relación a las recomendaciones para hacer frente a las barreras identificadas, la experiencia muestra que las estrategias deben incluir articuladamente acciones para
modificar diversos factores que influyen en la adopción de las TIC. Iniciativas aisladas de conectividad, capacitación o información no bastan; es la complementación de factores lo que produce resultados duraderos. Los antecedentes mostrados señalan que “las estrategias deben contemplar a la
vez los propósitos de inclusión y competitividad en virtud de la heterogeneidad de los agricultores,
de sus niveles diversos de acceso a las TIC y de la pronunciada brecha digital interna en el sector”
(Nagel, 2012: 46). El desafío también será entonces incluir a los productores con mayor grado de
marginalidad pero, a la vez, crear las condiciones para el pleno uso de los recursos digitales por las
empresas de punta en la agricultura de las regiones.
La literatura especializada nos ha afirmado categóricamente que las diversas dependencias de gobierno, idealmente deben apoyar los programas de alfabetización digital de los agricultores articulados con acciones de extensión, fomento productivo e innovación tecnológica. La sola alfabetización digital, así como la provisión subsidiada de hardware, se ha mostrado ineficiente si no se
acompaña de acciones destinadas a consolidar el uso y la adopción de las TIC en la actividad productiva y en las comunicaciones cotidianas de los productores. Ello puede acompañarse también
de acciones de difusión y fomento del uso de los servicios electrónicos de las instituciones públicas.
Las experiencias de provisión de conectividad y extensión de la informática en las escuelas rurales
han mostrado efectos en el acercamiento de las comunidades rurales a la sociedad de la información tanto por la motivación que producen en las familias como por el servicio efectivo que pueden
prestar al incluir servicios digitales abiertos a la comunidad.
… una meta importante del gobierno electrónico debe ser digitalizar el máximo de trámites, gestiones y transacciones para los agricultores. La habilitación de ventanillas únicas y la interoperabilidad de los portales contribuyen a facilitar transacciones, a acelerar
procesos y a facilitar el intercambio institucional. Dado el escaso conocimiento que los
productores tienen de la oferta digital y sus beneficios importa realizar campañas especiales mediante medios tradicionales de difusión radial, televisiva, escrita y presencial
con el fin de incentivarlos a utilizarla. Acciones demostrativas insertas en los programas
de fomento y extensión o en la capacitación hecha en los telecentros pueden contribuir
significativamente a expandir el uso de la oferta virtual. Es importante además impleCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
497

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mentar sistemas que trasmitan información utilizando los terminales más difundidos
entre los agricultores, como la telefonía celular (Nagel, 2012: 47).
Por último, podemos decir que las TIC deben ser un instrumento para el empoderamiento de los
agricultores tanto en términos productivos y tecnológicos como en su rol ciudadano. Por ello, todas
aquellas estrategias de empoderamiento, mejora productiva o inclusión deben incluir mecanismos
que fortalezcan la participación de los productores en la formulación de las políticas digitales y en
las decisiones que les atañen. Existiendo una gran cantidad y una amplia diversidad de experiencias
TIC en la región, hay no obstante gran carencia de evaluaciones que permitan extraer aprendizajes y transferir conocimientos y tecnologías a nivel intrarregional. Por ello es de alta importancia
estimular la realización de evaluaciones de las experiencias con mayores potencialidades de replicación: “mensajería celular, diagnóstico remoto, comunidades virtuales, asistencia técnica en
línea, entre otras; en vista de la necesidad de estrategias integrales y articuladas de fomento de las
TIC; asimismo es importante que existan instancias de coordinación institucional que faciliten la
definición de estrategias conjuntas, articulen las acciones y favorezcan las sinergias institucionales”
(Nagel: 2012: 46).

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
498

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUM Gabriel y Alejandro Artopoulos (2009) Libro blanco de la prospectiva TIC Proyecto 2020.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina: Buenos Aires.
CAREW P. y Larry Stapleton (2012) “A human-centred analysis of systems development goals,
rationality and focus using principal components analysis and hierarchical clustering”. En
International Stability, Vol. 3 Part 1
DIYER, George (2010) “Uso del suelo en México ¿conservación o desarrollo?”. En Yuñez, Antonio
coord. (2001) Los grandes problemas de México. Tomo XI Economía rural. El Colegio de
México: México.
FAO (2005) “e-agriculture. A Definition and Profile of its Application”. Bridging the Rural Digital
Divide, FAO
NAGEL, José (2012) Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas
rurales. Naciones Unidas CEPAL: Santiago de Chile.
PALMER, Neil (2012) Las TIC y la agricultura en el contexto del “Crecimiento verde”. En CIAT/e-agriculture foro en línea marzo 2012, FAO, The World Bank.
___________ (2012) Las TIC para la recopilación de datos, el monitoreo y la evaluación. En CIAT/e-agriculture foro en línea marzo 2012, FAO, The World Bank.
SOMERS, Sinead y Larry Stapleton (2014) “e-Agricultural innovation using a human-centred systems lens, proposed conceptual framework”. En AI & SOCIETY May 2014, Volume 29,
Issue 2, Pp. 193-202.
STIENEN, Jac (2006) Las TIC para el sector agrícola Impacto y lecciones aprendidas de programas
apoyados por el IICD En: www.iicd.org_files_Livelihoods-impactstudy-Spanish

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
499

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Metodología para determinar
criterios e indicadores para
seleccionar las tecnologías
de adecuación bioclimática
para vivienda sustentable
Methodology for determining
criteria and indicators
for selecting appropriate
bioclimatic technologies
for sustainable housing
Mtro. Francisco Alvarez Partida
Resumen
Se presenta una metodología desarrollada para la selección participativa de tecnologías de adecuación bioclimática para la vivienda sustentable, con base en los criterios, indicadores para la
sustentabilidad, que se manejan a nivel mundial, pero adaptados al caso de México, la selección
de la tecnología se realiza mediante una técnica de decisión multicriterial, en donde las personas
involucradas en la selección (técnicos, profesionistas, empresas, gobierno, y usuarios en general)
ponderan por separado o por consenso, el valor dado a los criterios de evaluación de cada dimensión, pero el peso de cada una de las dimensiones de la sustentabilidad permanece balanceado. Esta
metodología se aplica en un estudio de caso de vivienda en Tepic, Nayarit, en el que previamente se
realizó un análisis bioclimático para determinar las estrategias de adecuación, una de las cuales fue
el aislamiento térmico. La investigación muestra aplicación de la metodología desarrollada, para
seleccionar la opción de tecnología más sustentable. Se concluye con los resultados de la aplicación
del método, sobre las aportaciones logradas, elementos a mejorar y prospectiva de la investigación.
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Abstract
It is presented a methodology developed for participative selection of appropriate bioclimatic technologies for sustainable housing, based on criteria and indicators for sustainability, which are
managed globally, but adapted to the case of Mexico, the selection of technology is made using a technique of multi-criteria decision making, where the people involved in the selection (technicians,
professionals, businesses, government, and general users) weighted separately or by consensus, the
value given to the evaluation criteria for each dimension, but the weight of each of the sustainable
dimensions remains balanced. This methodology is applied in a case study of housing in Tepic,
Nayarit, where previously a bioclimatic analysis was conducted to determine the strategies of adaptation, one of which was thermal insulation. The research shows the application of the developed
methodology to select the most sustainable technology. It concludes with the results of the application of the method achieved on contributions, elements to improve and prospective research.
Introducción
La tecnología para la vivienda sustentable son los conocimientos, teorías y técnicas, así como los
instrumentos y equipo utilizados en la vivienda durante todo su ciclo de vida, que maximiza los
impactos positivos y minimiza los negativos en las dimensiones ambiental social y económica de
la sustentabilidad.
Abarca por lo tanto los sistemas constructivos utilizados, los sistemas para lograr el confort bioambiental, la generación y el uso de energía; la captación, el uso y las disposición del agua, las utilizadas para lograr una mejor calidad de vida, etc.
En México existen más de 35 millones 617 mil de viviendas (INEGI, 2010) de las cuales en el
2013 había casi cinco millones están abandonadas, debido a fallas estructurales en la edificación,
problemas por créditos hipotecarios impagables, asentamientos realizados en zonas de alto riesgo ambiental, mala planificación de obras, falta de servicios, así como inseguridad (HIC, 2013)
dentro de la mala planeación una de las razones de abandono es porque no son confortables, son
muy cálidas en el verano y hasta altas horas de la noche y muy frías en el invierno y sobre todo en
las madrugadas. Aunque no estén abandonadas existen varios millones de casos similares, una de
las estrategias para mejorar esta situación consiste en el aislamiento térmico de estas viviendas,
pero se requiere encontrar la situación más adecuada entre todas las tecnologías disponibles en
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la búsqueda de hacer más sustentables nuestras viviendas, para lo cual se requiere desarrollar una
metodología que tome en cuenta y considere las tres dimensiones de la sustentabilidad, tomadas
de manera balanceada. Con base en criterios e indicadores de la sustentabilidad empleados a nivel
mundial pero referidos al caso mexicano, que de elementos de juicio sobre los aspectos ambientales, sociales y económicas de la implementación de las tecnologías para una vivienda que se busca
hacer sustentable y que determine la selección más adecuada por medio de la comparación entre
las características de tecnologías similares o que sirvan para el mismo fin.
Se requiere una metodología que sea práctica, sencilla y fácil de aplicarse, que sea formativa y enseñe a los usuarios a pensar en términos de sustentabilidad, que sea participativa e interdisciplinar,
con la que se puedan comunicar usuarios de diferentes sectores como el industrial, los constructores, los técnicos, los desarrolladores, los académicos y en general el público que tenga que ver con la
selección de la tecnología, que considere los criterios de selección que se manejan a nivel mundial
y que tenga en cuenta las particularidades y problemáticas específicas del sitio en donde están esas
viviendas.
Metodología
La metodología consta de dos partes. En la primera parte se hizo una investigación y revisión
de literatura para recabar los criterios para la selección de tecnologías de la vivienda sustentable,
tomando en consideración las dimensiones ambiental, social y económica que se manejan a nivel
mundial propuestos por instituciones de investigación académicas reconocidas por su trabajo en
el campo y por instituciones como la ONU- Hábitat, el programa para el medio ambiente de las
Naciones Unidas. También se tienen en cuenta las particularidades y problemáticas específicas del
sitio en donde están esas viviendas. Luego se determinaron los indicadores, con base en los encontrados en la revisión bibliográfica o su desarrollo, también se establece sus límites de normalización
y sus puntajes correspondientes. Estos criterios e indicadores conjuntados serán utilizados por los
usuarios para hacer la selección de la tecnología para la vivienda sustentable, y se podrán ampliar
o modificar conforme haya más conocimiento generado en el campo.
La segunda parte de la metodología se desarrolla el proceso de selección con bases en varias metodologías disponibles mundiales y nacionales, que consiste en determinar las metas a lograr con la
selección, un primer filtrado para descartar todas aquellas opciones que no cumplen con la normatividad, regulaciones o requerimientos deseados, una evaluación con base en los criterios e indicaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dores que se seleccionen por los usuarios, y que determinen los alcances esperados de la selección,
utilizando una técnica de decisión multicriterial balanceada, para que los involucrados (técnicos,
profesionistas, empresas, gobierno, y usuarios en general) puedan determinar cuál será la tecnología más adecuada para implementarse. En el caso de que al final de esta etapa todavía exista un
número considerable de tecnologías que se puede seleccionar se prevé repetir este paso pero con
un proceso de evaluación más detallada (para los fines de esta investigación se omite esta etapa).
Cada uno de los usuarios evaluará la efectividad y aceptación, y ponderara cada uno de los criterios seleccionados, sin embargo el valor o peso asignado a cada una de las dimensiones siempre
permanecerá balanceado a la tercera parte del valor o puntaje total. La tercera etapa de este proceso
consiste en hacer pasar a las tecnologías seleccionada por una anticipación de escenarios futuros
para finalmente escoger la tecnología más adecuada para aplicar en la vivienda sustentable.
Antecedentes (Internacionales y Nacionales)
Criterios e Indicadores relacionados con la tecnología para la vivienda sustentable
Los criterios básicos que debe reunir una tecnología para la vivienda sustentable, establecen la
capacidad de formular juicios o de tomar decisiones sobre ellas, estos criterios se obtuvieron de
una recopilación hecha de varios autores relacionados con vivienda sustentable o con tecnología
sustentable las fuentes son internacionales, nacionales y algunos son de elaboración propia.
Los criterios se agruparon o se renombraron para que abarcaran los conceptos que se manejan a
nivel mundial, en particular los determinados por las Naciones Unidas, que aún no utilizamos en
México pero que son adecuados para nuestro caso.
A continuación se muestran los criterios seleccionados utilizados en esta investigación, separados
en tres tablas de acuerdo a la dimensión en la que se clasificaron. Las tablas también muestran la
fuente o las fuentes en donde fueron encontrados, o bien si fueron de elaboración propia.
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Antecedentes de metodologías para la selección de tecnologías para la vivienda sustentable.
Los antecedentes para desarrollar la metodología para la selección de la tecnologías de la vivienda
sustentable se basan en las siguientes metodologías, que evalúan la sostenibilidad por medio de
criterios e indicadores o por medio de alguna Técnica de Decisión Multicriterial
En este capítulo se analizan casos de metodologías de evaluación de la sostenibilidad por medio de
indicadores de las tecnologías para la vivienda o por medio de la técnica de decisión multicriterial,
que son bases de las cuales se partieron para desarrollar la metodología.
•
•
•
•
•
•

Herramienta de evaluación basada en indicadores de sustentabilidad para las
Metodología para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo en países de
Metodología para la evaluación de la sustentabilidad de tecnologías (UNEP, 2012)
Evaluación de la sustentabilidad de los materiales en la construcción (De Garrido, 2012).
Evaluación de la sustentabilidad de productos y servicios (UNEP, 2009)
Hipoteca Verde del INFONAVIT (Morillón, 2008)
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Tecnología y vivienda sustentable
Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma de la sustentabilidad, en ella se
utiliza el término sustentable como sinónimo del término sostenible, soslayando la discusión actual, en los países de habla hispana, sobre el empleo de ambos. Se entiende por sustentable el uso
prudente de los recursos naturales y la protección del ecosistema mundial, cuidando la calidad de
vida y la cohesión social, junto con la prosperidad económica que se pueda producir dentro de los
límites de la naturaleza, con el fin de lograr la permanencia de nuestra especie en el planeta.
Dimensionalidad balanceada, cruzada y recíproca
El marco desde el que se observa la tecnología determinado por el enfoque sustentable, debe considerar las dimensiones de lo ambiental, lo social y lo económico, dándoles el mismo peso, para
lograr balance entre los tres, lo se considera “sustentable”, durante todo el ciclo de vida de la tecnología, siguiendo el modelo de la “Triple cuenta de resultados” (TBL por sus siglas en inglés), de
Elkington (Berkovics, 2010).
•
•

•

Lo soportable dentro de la capacidad de carga del planeta.
Lo equitativo /solidario, en cuanto que todos los seres humanos tengan la posibilidad de
alcanzar el mismo nivel de desarrollo, vivan o estén bien, o sean felices y de que puedan
participar en las decisiones para lograrlo.
Lo viable, una economía que genere el mayor bienestar posible (entendido como el punto
anterior), y dentro de los límites del planeta.

Elementos de ponderación de los criterios
Como parte del enfoque sustentable, también se debe tomar en cuenta el aspecto de quiénes son
los que deciden que tecnología implementar, las personas involucradas en tomar la decisión no
observan lo mismo, no miden en las mismas unidades, entonces la TDM sirve para dar el mismo
valor a las cosas.
Existe una gran cantidad de elementos que se pueden considerar para ponderar, o asignar un peso
a los criterios e indicadores anteriores, por ejemplo por los intereses o problemática específica de
un país o región.
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Metodología desarrollada
Puesto que como se analizó en los antecedentes la tecnología disponible para hacer la vivienda sustentable es mucha y muy diversa, es necesario hacer una selección de la tecnología más adecuada.
Esta selección se basará en un procedimiento de evaluación progresiva que emplea: primeramente
se define el problema a resolver, pudiendo ser sistemas o tecnologías de la vivienda sustentable relacionadas con agua, energía, desechos, sistemas constructivos, etc.
Las etapas de la metodología desarrollada son las siguientes:
• Definición de problema
		
o Análisis de la situación
		
o Definición de metas
• Filtrado
• Análisis de alcance
		
o Evaluación detallada (En su caso)
• Anticipación de escenarios futuros
• Selección de la tecnología
Existen algunas etapas de esta tecnología que están fuera de los alcances de esta investigación y son
las siguientes:
•
•
•

Diseño y costeo detallado
Implementación
Monitoreo y evaluación del desempeño

Estos pasos se pueden observar en el siguiente diagrama de flujo.
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Desglosando más a detalle la metodología desarrollada se tiene lo siguiente:
Definición del problema en donde se hace un análisis de la situación, que incluye una línea base,
recolección de información, consultas a los involucrados y los mapeos y análisis necesarios. Este
análisis de la situación servirá para establecer las metas a ser alcanzadas con la selección de tecnología, es decir los criterios con los que la tecnología debe cumplir. Estos criterios se pueden seleccionar de las tablas 1, 2 y 3, pudiéndose escoger desde al menos uno o varios criterios por cada
dimensión, pero también se pueden desarrollar nuevos en el caso de requerirse, sobre todo de las
especificaciones particulares definidas en las metas.
Filtrado, en esta etapa se evalúan si las tecnologías cumplen con requerimientos, con las leyes,
normatividad, reglamentos y requerimientos específicos establecidas en las metas, por ejemplo; no
superar un valor de costo determinado. Esta etapa se evalúa con las opciones sí o no, y solamente
pasan a la siguiente etapa las tecnologías que cumplan con todos los puntos analizados.
Alcance, en esta etapa las personas interesadas o involucradas en la selección deben ponderar los
criterios de selección. Cada participante le da un puntaje a cada uno de los criterios seleccionados,
dentro de un rango establecido en consenso, en este caso de 0 a 10. En cada dimensión (ambiental,
social y económica) se suman los puntajes de cada participante, este puntaje corresponderá al 100%
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de los puntos posibles y de acuerdo a este se establecen los porcentajes correspondientes para cada
uno de los puntajes asignados. Después se hace un promedio aritmético de estos porcentajes, finalmente estos puntajes se balancean, ya que cada dimensión deberá tener un valor absoluto de una
tercera parte del valor total, los diferentes puntajes obtendrán una ponderación relativa sustentable
proporcional a este 33.33%.
Posteriormente hacer una evaluación de las tecnologías utilizando una técnica de decisión multicriterial balanceada.
•
•
•
•
•

Matriz ponderada o matriz de decisiones
Eliminación secuencial por lexicografía
Eliminación secuencial por limitaciones conjuntivas
Programación de metas
Proceso jerárquico analítico

En el caso de que aún existieran muchas opciones de tecnologías, después de esta etapa, se lleva a
cabo una evaluación más detallada con criterios más estrictos.
Anticipación de escenarios futuros, una vez seleccionadas varias tecnologías se analizan posibles
cambios previsibles a la situación actual, aplicando técnicas como:
•
•

Escenarios futuros
Método Delphi para la construcción de consensos

Por ejemplo fluctuaciones en los mercados, agotamiento de las materias primas, efectos previsibles
del cambio climático, etc.
Selección de la tecnología preferida, una vez llegado este punto el grupo de involucrados en la selección deberá elegir la opción más adecuada.
Estudio de caso: Selección de la tecnología en aislamiento para vivienda en Tepic, Nayarit,
México
El siguiente estudio de caso fue elaborado con la colaboración de Blanca Verania Lizárraga Estrada,
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Brenda Lucero Sánchez Cisneros, Ana Laura Herrera López y Danyra Esmeralda Cayeros Robles
Etapa de definición del problema
Seleccionar el sistema o tecnología de aislamiento térmico más adecuada para viviendas existentes
en Tepic, Nayarit, que se desean hacer sustentables y que un análisis bioclimático estableció como
estrategia para mejorar el confort higro térmico de sus ocupantes.
Análisis de la situación
Se trata de vivienda de interés social, multifamiliar y unifamiliar y rural con diferentes edades de
vida útil para las que se busca un sistema termoaislante sustentable, por lo cual se requiere seleccionar de entre varios sistemas de tecnología disponibles, cual será el más indicado en términos de
sustentabilidad.
Definición de objetivos
• Mejorar las condiciones de habitabilidad implementando estrategias para lograr el confort
higro térmico.
• Aprovechar de la manera más eficiente los recursos naturales y las condiciones climáticas
del lugar.
• Promover valores y comportamientos sustentables en los usuarios.
• Reducir riesgos fisiológicos provocados por la humedad, exceso de calor y frío.
• Aceptación social en términos de sustentabilidad.
• Emplear tecnologías de bajo costo, pequeña escala, fácil de usar, que utilice recursos y materiales locales y que fomente la autoconstrucción.
• Disminuir el gasto de consumo energético en la vivienda.
• Fomentar la participación social.
Etapa de Filtrado
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• NORMA MEXICANA NMX-AA-164-SCF1-2013. Edificación sustentable-criterios y requerimientos ambientales mínimos.
• Créditos e Hipoteca Verde de INFONAVIT
• Ley de vivienda.
• Código de Edificación de vivienda. CONAVI 2010.
• Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterios para evaluar
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la calidad del aire ambiente con respecto al ozono (o3). valores normados para la concentración de ozono (o3) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, para quedar como norma oficial mexicana nom-020-ssa1-1993, salud ambiental.
criterio para evaluar el valor límite permisible para la concentración de ozono (o3) de la
calidad del aire ambiente. criterio para evaluar la calidad del aire.
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La tabla 1, Filtrado de sistemas constructivos, muestra que el sistema de aislamiento por celulosa,
lino, corcho y lana, son los que cumplen con los requerimientos de las leyes y normas mencionadas
anteriormente. Es por ello, que serán evaluadas a través de los siguientes criterios para sustentar su
aplicación en la vivienda con enfoque sustentable.
En la tabla 2, Etapa de Alcance se puede ver la ponderación que las personas involucradas en hacer
la selección, le dieron a los criterios de selección, así como el puntaje que cada que obtuvo cada uno
de los sistemas evaluados, mediante un sistema de indicadores normalizados, en una escala absoluta del cero al 10. Este valor se multiplica por el peso del criterio y se obtiene su puntaje definitivo,
que se irá sumando a los otros criterios de la misma dimensión, finalmente se suman los valores
obtenidos en cada una de las dimensiones y se obtiene el puntaje total, más elevado de todas las
opciones analizadas, el cual resultó el seleccionado en esta etapa.
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En la figura 1. Se pueden observar los resultados obtenidos por los sistemas termoaislantes, en cada
uno de los criterios analizados, se observan fortalezas generales como en el caso de los criterios, S5
Reducir riesgos fisiológicos, o el E4 Reducción del consumo energético y reducción de emisiones
de CO2. También se observan debilidades comunes como el criterio E1 Aprovechar fuentes de
financiamiento existente.

Figura 1 Evaluación de sistemas termo aislantes para tecnología por criterios de sustentabilidad.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 2, se hace un agrupamiento por dimensiones en donde se observa que los sistemas
tecnológicos evaluados tienen sus puntajes más bajos en la dimensión económica, mientras que
obtienen los puntajes más elevados en la dimensión social. Los sistemas evaluados tienen dimensiones mejores o peores evaluadas, pero se puede apreciar cuales son los mejores.
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Figura 2 Evaluación de sistemas termo aislantes para tecnología por dimensiones de sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia.
Resultados
Los resultados para la obtención de la evaluación de la sustentabilidad de las tres dimensiones antes
descritas, se muestra en la gráfica 8.4. En la dimensión ambiental, el mayor puntaje es el sistema
con corcho, obteniendo un 29.17, lo que lo hace el sistema aislante natural más factible para su aplicación y utilización en la vivienda de Tepic, Nayarit. En la dimensión social, el sistema con mayor
puntaje es de igual manera el sistema con corcho, obteniendo un 30.52, lo que lo hace el sistema
aislante natural más factible para su aceptación, aplicación y utilización en la vivienda de Tepic, Nayarit. En la dimensión económica, el sistema con mayor puntaje es la celulosa, obteniendo un 22.08,
lo que lo hace el sistema aislante natural más factible para su aceptación, aplicación y utilización en
la vivienda de Tepic, Nayarit.
Finalmente, el sistema catalogado por este trabajo como el mejor aislante natural, obtenido a partir
de la suma de las tres dimensiones (ambiental, social y económica) descritas anteriormente, con un
puntaje total de 80.61, es el sistema con corcho.
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Etapa de escenarios futuros
Se elaboraron cuatro escenarios futuros para visualizar si el análisis de la situación actual presentaría cambios que cambiaran las condiciones de selección. Se analizó la baja en el costo de la
electricidad lo cual dará todavía más robusta la selección de los sistemas de celulosa y corcho. El
segundo escenario que se planteo fue el de las oportunidades que traerá una mayor globalización lo
cual favorecerá a los sistemas con materiales importados como el lino y la lana. El tercer escenario
fue el panorama complejo del peso mexicano, en el presente año, la divisa mexicana ha perdido
alrededor de 9.3% frente al dólar estadounidense, mientras a tasa anual muestra una devaluación
de 24.2 por ciento, lo que genera un escenario nada favorecedor desde el inicio hasta el término de
este sexenio, lo cual favorecerá a los sistemas producidos localmente. El cuarto escenario fue sobre
los potenciales de suministro a futuro, en donde la celulosa se observa como la más viable.
De lo anterior se confirma que la elección del sistema con base en el corcho sigue siendo la más
adecuada y que el sistema con base en celulosa puede ser una segunda opción o inclusive sustituir
al anterior.
Conclusiones
Se concluye que la metodología proporcionó elementos de juicio o valoración basados en criterios
de sustentabilidad globales, sobre las tecnologías adecuadas para la vivienda sustentable en México,
considerando las dimensiones ambiental, social y económica, atendiendo a las condiciones locales,
y adecuándose al nivel de información disponible.
En la investigación se encontró que las variables para determinar los impactos ambientales positivos y negativos son los que se encuentran más estandarizados a nivel mundial, por medio de la
metodología del análisis del ciclo de vida (ambiental), pero hacer este análisis es muy costoso y
requiere de mucho tiempo, por lo que se puede recurrir a indicadores más sencillos pero que están
disponibles y son fáciles de trabajar.
En los casos de las variables de las dimensiones sociales y económicas no hay un consenso pero
existen varias propuestas a nivel mundial, por ejemplo existe una propuesta para hacer análisis de
ciclo de vida social y otra para análisis de ciclo de vida económico.
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Las variables de las tres dimensiones se tienen que conjugar y analizar de manera que estén incluidas, pero que no exista una doble contabilidad de las mismas.
La metodología permitió comparar entre tecnologías similares utilizando criterios múltiples de
acuerdo a la escala, tipo de vivienda y características de la zona. También permitió la selección de
la tecnología sustentable más adecuada, dado un objetivo a lograr, en esta investigación se utilizó el
bienestar higrotérmico, escogiendo de entre varias tecnologías posibles, como protección y captación solar, los sistemas pasivos o los activos, etc.
La metodología propuesta sirvió para seleccionar tecnologías más adecuadas para la vivienda sustentable, sin perder de vista la factibilidad económica pero ampliando el enfoque hacia lo social y lo
ambiental. Informó e instruyó a los evaluadores sobre los aspectos a tener en cuenta para seleccionar en base a la sustentabilidad. Los evaluadores fueron tanto los usuarios, como los constructores,
desarrolladores, empresarios, gobierno, etc.
Con la metodología propuesta se creó una base de datos para conformar una “Tecno teca”, que se
complementa con una “Materioteca” ya existente y que sirve como fuente de información sobre la
sustentabilidad de las tecnologías y los materiales para la vivienda sustentable en México, iniciando
una primera etapa con tecnologías regionales de los Estados de Jalisco y Nayarit.
La información proporcionada por esta metodología es dinámica y está en mejora continua, conforme se vaya generando, validando y revisando la información sobre las tecnologías, se tendrá
información más confiable y más robusta.
La metodología se aplicó rápida y fácilmente no requirió de un alto nivel de capacitación y los
resultados obtenidos hicieron referencia al nivel de información manejado, los supuestos o las certezas empleados en la evaluación, así como la calidad de los datos analizados, quedaron asentados
para considerar su nivel de objetividad.
La metodología aportó una capacidad para seleccionar tecnologías adecuadas para la vivienda sustentable aún con niveles bajos de información. Se proporcionó una ficha de información sobre la
tecnología, para evitar utilizar algún supuesto erróneo, información de baja calidad o alguna otra
variable que produzca un sesgo, así mismo la participación de varios evaluadores de diferentes profesiones y campos del conocimiento, que discutieron y llegaron a un consenso sobre la información
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manejada para la evaluación de la tecnología, contribuye a la mejorar la calidad de la información
manejada.
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La industria de software de Sinaloa.
Antecedentes, situación actual y estrategias para su desarrollo
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Resumen
El objetivo de esta investigación trabajo es presentar un análisis de la industria de software en Sinaloa, considerando las capacidades tecnológicas que perfilan a la entidad como un entre estratégico
de desarrollo de software y las ventajas que se tienen con el mercado estadounidense, principal consumidor y cuya interrelación es cercana. El trabajo empírico consistió en un análisis exploratorio,
cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas y reuniones de evaluación grupal con líderes
empresarios, académicos y representantes del sector de Tecnologías de Información del gobierno
estatal, que permitieron identificar antecedentes generales, problemas presentados durante su desarrollo y características principales de esta industria en la región. Los hallazgos ofrecen una base
para la formulación e implementación de líneas de acción que pueden fortalecer el desarrollo de
software como una actividad de gran oportunidad para el mejoramiento del desarrollo económico
de la región a través de la investigación y desarrollo, educación y capacitación, propiedad intelectual, calidad y certificación, agenda tecnológica, infraestructura, financiamiento, proyectos públicos integrales, consumo interno y emprendimiento.
Palabras clave: industria de software, desarrollo económico, investigación y desarrollo
Introducción
Por su impacto significativo en la mayoría de las actividades económicas y el consecuente incre1Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México, amiranda@uas.edu.mx
2 Universidad de Baja California, Tijuana, Baja California, México, sanlop1947@gmail.com
3 Universidad de Occidente, Culiacán, Sinaloa, México, mahur54@gmail.com
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mento en la productividad global, la industria de software es considerada como un sector con
importantes oportunidades para la generación de empleos bien remunerados e infraestructura relativamente baja. Su crecimiento, es impulsado principalmente por los países industrializados, no
obstante, representa un motor para el progreso económico de países emergentes entre los que destacan India, Irlanda, Israel, Brasil, China, México, Costa Rica, México, Colombia, Chile, Uruguay,
Hungría y Filipinas.
De acuerdo con las aseveraciones de CEPAL (2011), América Latina tiene muchas probabilidades
de convertirse en una localización global de desarrollo de software debido principalmente a: 1)
nuevas estrategias seguidas por las empresas transnacionales orientadas a combinar operaciones
globales en distintos husos horarios, 2) niveles de costos y riesgos operacionales, 3) identificación
de regiones conformadas por centros de software bien localizados con recursos humanos calificados, 4) programas de desarrollo e innovación productiva y 5) participación activa de empresas,
universidades e instituciones de gobierno.
Ciertamente, esta industria representa una gran oportunidad para México (SELA, 2009), pero al
mismo tiempo un desafío, al considerar que se carece de una estrategia clara en materia de crecimiento empresarial; orientada a objetivos de muy corto plazo e impidiendo el posicionamiento
en un nicho de mercado y en consecuencia luchando por sobrevivir en mercados excesivamente
pequeños, respondiendo a demandas sin mayor valor agregado ni diferenciación, e insuficientes
estructuras necesarias para mejorar beneficios financieros, humanos y materiales. Aunado a esto,
se aprovecha poco el proceso de globalización debido a la inestabilidad económica y el bajo nivel de
innovación de las distintas industrias en las que operan (Pineda, Torres y Resenos, 2005).
Para la mejora de las políticas nacionales y las iniciativas que las sustentan, así como para el fomento de las capacidades de producir innovación en este sector, SELA (2009) y Merchán y Urrea
(2007) sugieren estudios detallados del crecimiento local, regional y global de la industria de los
servicios, principalmente de empresas emergentes, así como el desarrollo de ecosistemas de innovación de manera sistemática. Labor que se dificulta en México, pues no existe una clasificación
correcta de esta industria (Corona y Paunero, 2011), por tanto, no se dispone de una base de datos
real del número total empresas, innovaciones, ni existe perspectiva longitudinal y homogénea de la
evolución de los servicios de software. Sin embargo, con el objetivo de contar con una perspectiva
amplia sobre las potencialidades territoriales para desarrollar tecnopolos de la nueva economía e
industria de software en México, (Ruiz 2004) realizó un estudio que identifica al estado de Sinaloa
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como un ente estratégico en el desarrollo de software.
A partir de este reconocimiento, surge la inquietud de estudiar la evolución y desarrollo de la industria de software en Sinaloa, que a la fecha no ha logrado mantener una posición comparativa
en mercado, desaprovechando la ventaja competitiva como punto de nearshore4 que tiene con los
principales consumidores de servicios de software: EUA y Canadá, donde la proximidad física y
cultural y un mismo huso horario facilitan la comunicación directa con los clientes, factor crítico
para la eficiencia de ese sector.
Con base en anterior razonamiento, el presente trabajo plantea un estudio de caso descriptivo que
proporcione una perspectiva histórica y situación actual que guarda la industria de software en la
entidad y responda las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las características de la industria de
software en Sinaloa? y ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de esta industria en la entidad?
Para encontrar respuesta a las interrogantes planteadas se llevó a cabo una revisión histórica de
documentos y entrevistas semiestructuradas con los principales representantes de este sector en la
entidad, con el fin de identificar la evolución, dinámica y problemática de la industria de software
en la entidad y se analizó la situación actual de esta industria en los ámbitos nacional e internacional, a fin de proponer una base para la formulación e implementación de líneas de acción que
fortalezcan el sector desde un enfoque sostenible, que promueva el desarrollo de software como
una actividad de gran oportunidad para crecimiento económico de la región.
La industria de software: revisión bibliográfica
Por su impacto significativo en la mayoría de las actividades económicas y el consecuente incremento en la productividad global, una de las industrias más dinámicas en las últimas décadas es la
industria de software (ISW), considerada como un sector importante con oportunidades para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos bien remunerados, con infraestructura y
costos de capital iniciales relativamente bajos (Arechavala, Montoya, Rodríguez y Sampedro, 2010).
Comparada con otras industrias, en términos de su aporte al PIB nacional, la ISW no es muy significativa en sí misma, su importancia radica en su influencia determinante en el desenvolvimiento
de otras áreas. De hecho en los países exitosos, no representa más del 3% del PIB nacional, con excepción de Irlanda que constituye el 15%, sin embargo, su impacto como insumo tecnológico para
el resto de la actividad productiva rebasa ampliamente el significado de estas cifras (SELA, 2009).
4 Subcontratación de empresas externas que permiten a los grandes proveedores acercarse al cliente potencial.
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En palabras de CEPAL (2011) la relevancia de la ISW está en su aporte al cambio estructural de
los países en el proceso de desarrollo mediante la transferencia y difusión de nuevas tecnologías, la
generación de empleos calificados y la exportación de servicios.
En este contexto, el software, poco a poco se ha convertido en un producto esencial principalmente
para las organizaciones, no obstante, los usuarios domésticos han aumentado considerablemente
en los últimos años. Este hecho ha propiciado el auge de las empresas dedicadas al desarrollo de
software, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas que se especializan en el desarrollo de software a la medida (Corona y Paunero, 2011). Evidentemente las grandes empresas multinacionales tienen el control de la industria no solamente por al tamaño de las inversiones sino los
requerimientos de madurez organizacional e inversión en equipo, empero las pequeñas y medianas
empresas maduras, tienen un espacio importante en ella.
Contexto internacional
Se trata de una industria estratégica cada vez más necesaria para el desarrollo de un aparato productivo eficiente, cuyo desarrollo es impulsado por países industrializados como: EUA, Canadá,
Alemania, Japón y diversos países miembros de la Unión Europea. No obstante, las oportunidades
de desarrollo de software no solamente se presentan para estos países, pues entre los protagonistas
se encuentran naciones emergentes como las 3íes: Irlanda, Israel e lndia, a las que se suman China,
Rusia, Brasil, Corea, Uruguay, Chile, Argentina, México, España, entre otras. Si bien es cierto que
EUA, además de ser el principal país productor y consumidor mundial de software, la referencia
más frecuente la representan Irlanda, Israel e India quienes a partir de la década de 1980 han logrado abrirse un espacio en el mercado internacional y atraer gran cantidad de inversión extranjera directa hacia su país, manteniendo sus exportaciones como el principal detonante de su crecimiento,
en particular a EUA, país donde se concentra más de la mitad de la demanda de software.
El desarrollo del sector en los principales países productores emergentes tiene su base en actividades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), acceso a una moderna infraestructura
informática y de telecomunicaciones, gran capacidad emprendedora, fuerza de trabajo altamente
capacitada, dominio del inglés, construcción de una red de vínculos, desarrollo de una industria
de tercerización de software exitosa, una buena reputación en los mercados internacionales y la
adopción modelos de gestión exitosos para garantizar la calidad competitiva.
Un aspecto importante que vale la pena mencionar es que a pesar de ser las grandes empresas mulCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tinacionales tales como Microsoft, IBM, Oracle, SAP, HP, Symantec, CA, entre otros quienes tienen
el control de la industria, las pequeñas y medianas empresas (pymes) especializadas en el desarrollo
de software a la medida, representan una pieza importante del sector, debido a que el tamaño de
las inversiones no constituye una barrera de entrada. Para (SELA, 2009), los líderes internacionales, son empresas que surgieron con base en un modelo tradicional basado en la venta de software
como producto, pero han adaptado su estrategia en las necesidades de la nueva economía centrada
en la innovación y los servicios. En este escenario, surgen en la última década firmas como Google,
Skipe, Amazon, Ebay, Youtube, Facebook, Twitter, MySpace, entre otras, cuyos ingresos provienen
no sólo de productos y servicios de software, sino generando propuestas de valor útil en áreas destinadas a públicos lo suficientemente amplios que permiten presentar modelos de negocios económicamente interesantes donde lo esencial de la propuesta de valor es la innovación y el concepto
de servicio ligado a ella.
Su crecimiento en los últimos años ofrece una perspectiva atractiva para los posibles nuevos participantes. Así lo demuestran las cifras de la industria global del software presentadas por Datamonitor (2011) por ingresos totales de $2, 351.1 mil millones de dólares en 2010, lo que representa
una tasa de crecimiento anual compuesta (CGAR) del 7.5% en el periodo 2006-2010. Se prevé que
el mercado del software mundial a finales del 2015 tendrá un valor de $3, 309.7 mil millones de
dólares.
De acuerdo con las cifras presentadas por CEPAL (2011), durante el año 2009 la industria de TICs
en conjunto (internet, semiconductores, hardware, software y servicios de TI), invirtió cerca de
96,000 millones de dólares en actividades de I+D, lo que representó el 12% de la inversión mundial
realizada por las 1,000 principales empresas a nivel internacional; el 28% corresponde a la industria de software.
En relación con la segmentación en el mercado, América tiene la mayor participación con un 32%,
en tanto que la participación de Asia y el pacífico equivale a un 26% y a Europa le corresponde el
23%. De acuerdo con CEPAL (2011), el importante despliegue internacional que ha mostrado esta
industria en los últimos años, se produce en un contexto de aceleramiento del proceso de innovación tecnológica y globalización económica, esta última no solamente importante en términos de
adquisiciones de mercado, el factor clave del software es que puede ser vendido rápidamente a través de internet y la competencia de las firmas que lo diseñan se extiende más a allá de las fronteras
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del país de origen, contendiendo en cualquier región del mundo, en palabras de Dietmar Hopp5:
“ninguna empresa es tan fácil de trasladar como una compañía de software”.
El reporte emitido por MGI (2007), estima que el desarrollo de aplicaciones de software emplea a
más de 700,000 profesionales calificados a nivel internacional y que alrededor de la mitad de esos
empleos teóricamente podrían están en cualquier lugar del mundo.
La experiencia reciente muestra que a medida que la competencia entre las empresas se intensifica
para alcanzar la eficiencia, reducir sus costos de producción internacional y acelerar los ciclos de
innovación, los líderes internacionales subcontratan funciones corporativas cada vez más sofisticadas e intensivas en conocimiento, como procesos de software: aplicaciones, servicios e ingeniería
(CEPAL, 2011). En este contexto la tercerización, subcontratación o outsourcing de tareas o servicios de software de un proveedor externo, es un aspecto relevante para la creación de empleos y
obtención de divisas por exportaciones.
A través de la tercerización los grandes proveedores distribuyen sus proyectos en regiones de acuerdo con la cercanía de sus clientes potenciales, clima empresarial, oportunidades de asociación con
universidades y centros de investigación y niveles salariales e impuestos locales. En las lista de
clasificación de los 25 países más atractivos para prestar servicios de tecnologías de Información
elaborada por A.T. Kearney (2014), donde se evalúa la estructura financiera, disponibilidad de
recursos calificados para generar innovación y el entorno institucional, la India ocupa el primer
lugar, principalmente por la disponibilidad de recursos humanos calificados en ciudades como
Bangalore, Delhi y Mumai. En segundo lugar se encuentra China por su excelente entorno institucional, precio competitivo crecimiento del mercado interno y habilidades del idioma inglés. América Latina ofrece opciones atractivas liderando México en cuarto lugar, al presentar una estructura
equilibrada, costos razonables y mano de obra calificada, particularmente en Jalisco y Nuevo León;
Brasil en el octavo, por una mayor disponibilidad de recursos humanos calificados y Chile en la
treceava posición, al presentar buena estructura financiera y de negocios.
La búsqueda de proximidad geográfica o cultural, menores costos, similitud entre el país proveedor
y el país usuario, mayor productividad y competitividad, colocan a México como uno de los principales países con ventajas naturales, sobre otros como India o China, por su cercanía con EUA,
5 Co-fundador de la empresa SAP AG. Una firma líder mundial de software empresarial y servicios innovadores relacionados con sede en Alemania y oficinas en más de 130 países. http://www.sap.com/
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principal consumidor y productor de productos y servicios de software; por sus lazos comerciales;
menores costos de transporte y una fuerte comunicación presencial entre clientes. Si bien es cierto
que Canadá tiene las mismas oportunidades y además la ventaja del idioma inglés, los menores
costos de trabajo favorecen a México.
Contexto nacional
En mercado de software en México, está conformado en su mayoría por pymes dedicadas al desarrollo de software a la medida (Gomis y Hualde, 2010). En menor cantidad, se encuentran empresas líderes en la industria de la tercerización de software latinoamericana tales como Softtek, Neoris
e Hildebrando, firmas con amplio reconocimiento internacional. También existen significativas
transnacionales: por un lado grandes filiales orientadas a los de servicios de tecnologías de la información como HP, Accenture, EDS, CSC, las cuales concentran alrededor del 20% de los ingresos
totales. Por otro lado las orientadas a la venta de productos de software y líderes mundiales de la
industria como Microsoft, IBM y Oracle, quienes representan los mayores volúmenes de ingresos.
También está presente el segmento de pequeñas y medianas empresas orientadas a la producción
de servicios de software empaquetados, así como el desarrollo de software a través de grandes empresas con producción interna del sector manufacturero e instancias de gobierno que desarrollan
sus propios programas y servicios requeridos. Así, la heterogeneidad y competitividad de la industria de software nacional, se manifiesta en la coexistencia de organizaciones muy formalizadas que
operan en el mercado y compiten con pequeñas y microempresas en las que prácticamente no hay
división de tareas.
De acuerdo con Promexico6 el valor estimado para el mercado de software en México, alcanzó un
monto de 1,546 millones de dólares en 2010. En el 2011 las cifras presentadas por IDC7 exhiben
un mejor desempeño incrementándose a 1,935 equivalente al 25% y para el 2012 alcanzó los 2,100
millones de dólares con un crecimiento de 8.5%. De acuerdo con el análisis de esta firma, el desempeño de la industria fue favorecido principalmente por el sector finanzas, gobierno, petróleo, gas y
minería.
Desde la perspectiva de la tercerización, CEPAL (2011) visualiza en México un centro de localiza6 Entidad de la Secretaría de Economía para la promoción de negocios internacionales de México. http://www.promexico.gob.mx
7 International Data Corporation. Proveedor mundial de inteligencia de mercado y servicios de consultoría para los
mercados de TIC y tecnología de consumo. http://www.idc.com
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ción global de software, al contabilizar el establecimiento de nuevos proyectos en América Latina
y el Caribe con respecto del resto del mundo durante el periodo enero de 2003 a octubre de 2010,
equivalente a 156 proyectos de software distribuidos principalmente en Sâo Pablo, Brasil (36%),
Monterrey, México (23%), Buenos Aires, Argentina (16%) y Santiago, Chile (14%), con un récord
en la llegada de nuevos proyectos a la región en el 2009.
Para aprovechar las oportunidades de crecimiento, esta Comisión recomienda establecer políticas
públicas proactivas a largo plazo que promuevan de manera integrada la atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo local, además del impulso de la participación de las empresas en los
sistemas locales y nacionales de innovación tales como: programas de desarrollo de capital humano, apoyo a las actividades de I+D, promoción de alianzas estratégicas entre empresas e instituciones y mejoras en el marco regulatorio. Situación que representa un gran desafío para el país, debido
a que no es el único que considera al sector del software como una oportunidad estratégica para el
desarrollo económico regional y nacional; por más de veinte años India, Irlanda e Israel han liderado los mercados internacionales y de alguna manera son los principales rivales a vencer. Además,
Hualde y Mochi (2008) señalan la falta de instituciones o la poca confianza en las existentes, trámites burocráticos, corrupción e inseguridad como algunas dificultades para lograr este objetivo.
Con respecto a las cientos de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales especializadas principalmente en software a la medida en los mercados locales y regionales, se encuentran registradas
en la clasificación 541510 del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) como unidades económicas
dedicadas a proporcionar servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados entre los que se encuentran integración de hardware, software y tecnologías de comunicación, asesoría de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo, servicios de instalación
de programas y diseño y desarrollo de software a la medida.
En el año 2012, DENUE registró un total de 2852 firmas de software en el país. La concentración
más importante es en el Distrito Federal, con 809 empresas que representan un 28.4%, Nuevo León
con 323 empresas equivalente a un 11.3% y Jalisco con 227 empresas con una representación del
8%. Sinaloa tiene una representación del 2.2% con 65 empresas registradas, esto equivale a un incremento de la tasa de crecimiento del 162% con respecto al año 2004. (Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de las empresas de software en México
2004

2010

2012

1660

2251

2852

Distrito Federal

506

585

809

30.5%

26.0%

28.4%

Nuevo León

194

240

323

11.7%

10.7%

11.3%

Entidad

2004

2010

2012

Concentración (%)

Jalisco

104

166

227

6.3%

7.4%

8.0%

Estado de México

91

118

161

5.5%

5.2%

5.6%

Guanajuato

80

74

85

4.8%

3.3%

3.0%

Puebla

58

97

116

3.5%

4.3%

4.1%

Baja california

51

63

77

3.1%

2.8%

2.7%

Sonora

29

84

96

1.7%

3.7%

3.4%

Sinaloa

24

49

63

1.4%

2.2%

2.2%

Fuente: Elaboración propia con base en SAIC y DENUE – INEGI 2013.

La composición de empresas aglomeradas por entidad no ha cambiado de 2004 a 2012, y se ha concentrado principalmente en las grandes ciudades donde encuentra un aparato institucional mejor
conformado para su desarrollo. Para Corona y Paunero (2010) este hecho se relaciona con: a) la
proximidad de los principales agentes que demanda tales como el sector financiero, el educativo y
el de servicios, b) el sistema de comunicaciones y cercanía con los clientes y c) la concentración de
profesionales calificados.
Desde el punto de vista de la política pública para el desarrollo de la industria de software en México,
se tiene el antecedente del Programa para el Desarrollo Servicios de Tecnologías de la Información
(PROSOFT). Recientemente, se establece el Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información (PROSOFT 2.0), como instrumento principal, que el gobierno federal utiliza,
a través de la Secretaría de Economía, para crear las condiciones necesarias para que el país cuente
con un sector de TI más competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.
Otros programas encargados de promover la inversión extranjera directa y las exportaciones de
productos y servicios son: México TI, MéxicoFirst e ITlink.
Finalmente, existe la presencia de cámaras y asociaciones que representan e impulsan el desarrollo de este sector entre las que destacan la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías
de la Información (AMITI); Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e
Informática (CANIETI) y la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y
Comunicaciones (ANADIC).
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Metodología
Para conocer los antecedentes, se llevó a cabo la revisión de documentación y reportes históricos de
este sector desde sus inicios hasta el año 2012, presentados principalmente por el gobierno estatal
y federal, las empresas de software, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Sinaloa, y la Asociación Mexicana de la Industria
de las Tecnologías de la Información, A. C. Creando una base de datos propia de características
principales y de empresas desarrolladoras de software en la región.
Para identificar la situación y problemática de la industria de software en Sinaloa en el año 2013, se
implementó un análisis exploratorio, cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas, verbales,
enfocadas a temas específicos del sector software, así como reuniones de evaluación grupal, cuyo
discusión se centró en la importancia de la industria de software para el desarrollo económico de
la región; los problemas que se presentan y obstaculizan el crecimiento de este sector y propuestas
para su desarrollo.
La selección de los entrevistados fue por conveniencia, considerando solamente a los directores
y representantes de clúster, directivos e investigadores de escuelas o programas del área de computación e informática y actores principales del gobierno estatal en el impulso al desarrollo de la
industria de software en la entidad, que aceptaron participar en esta investigación y asistieron a las
reuniones, sumando un total de 21 participantes.
Resultados y discusión
Antecedentes
La industria de software de Sinaloa tiene sus antecedentes a principios de los años ochenta, pero
sus inicios se atribuyen principalmente a los siguientes acontecimientos en el año 2003: 1) la conformación de NEXOF S.A de C.V, primera integradora de software creada en México para impulsar
la industria de desarrollo de software en Sinaloa, formada empresarios sinaloenses en alianza en
proyectos de desarrollo para empresas corporativas, dependencias de gobierno y mercado de EUA
y 2) la instalación de NASOFT, empresa americana dedicada a la consultoría técnica y de negocios,
administración de proyectos, desarrollo de aplicaciones para industria, gobierno, banca y finanzas
con sedes en Houston, San Francisco, Costa Rica y Colombia.
El Censo Económico 2004 en el apartado de TI presenta datos estadísticos que posicionan a Sinaloa
como una entidad en vías de colocarse como uno de los estados estratégicos para el desarrollo de
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la industria en cuestión: del total nacional de unidades económicas (2,669) el 0.9% equivalente a
24 se encuentra en Sinaloa cuyo efecto en el mercado laboral generó 367 empleos que representan
el 0.7% de los empleados en el sector a nivel nacional (52,426) con remuneraciones por 6 millones
859 mil pesos. Por otra parte, de la inversión nacional en el sector (939,918 miles de pesos) a Sinaloa le corresponde el 0.3% equivalente a 3 millones 198 mil pesos y en lo referente al valor de los
activos fijos fue de 12 millones 545 mil pesos.
Ruiz (2004) presenta un panorama general de las capacidades de Sinaloa que lo perfilan como un
ente estratégico en el desarrollo de software y servicios relacionados, posicionándolo por encima
de la media nacional:
• Capital humano (5.0): el 93.5% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir, el
23.6% de la población cursó la educación media superior, el 16.2 la instrucción superior y
el 0.39% tiene nivel posgrado.
• Infraestructura para la economía digital: el 2.79% de los alumnos matriculados en carreras
de computación e informática se encuentran en Sinaloa distribuidos en 18 escuelas de nivel
superior; existen 34 empresas de TI de un nacional de 2,095 empresas.
• Valor del mercado de TI (5.0): El valor del mercado local de TI de 17.2 millones de dólares
equivalente al 0.7% del mercado nacional.
Simultáneamente, en el marco estratégico de la política de desarrollo económico, el Plan Estatal
de Desarrollo 2005-2010 establece estrategias y líneas de acción referentes a las TI con el fin de
impulsar específicamente la industria de software y con ello propiciar el crecimiento, la generación
de empleos y oportunidades en lo referente al desarrollo y promoción económica. En este escenario, y como resultado de alianza generada entre gobierno municipal, estatal y federal, iniciativa
privada e instituciones de educación superior, entra en operación en el mes de enero de 2005 el
clúster denominado Fondo Impulsor de la Industria de Software en Sinaloa (FIDSOFTWARE), un
organismo rector en la integración y de una cadena de valor sólida cuya estrategia era integrar y
alinear los esfuerzos de los actores clave para desarrollar una industria que fortaleciera el desarrollo
económico del estado y del país: a) academia, formada por alumnos y docentes; b) empresas de software, integrado por empresas locales y externas, c) innovación, donde se encuentran los centros
de investigación e innovación tecnológica y d) mercado, contempla mercado local, regional e internacional, mediante la generación de empleos, el incremento de la facturación y la incorporación de
la innovación tecnológica como elemento principal.
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De esta manera, en 2007 se crea Call Centre de Ventas de Software como el primer instrumento de
incremento de la facturación en Sinaloa. Al mismo tiempo se instala NEORIS en la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de software, outsourcing en Tecnologías de Información, con la participación de PROSOFT, la SE y la UAS. Se crea
también el primer Contact Center en Culiacán, cuyo objetivo era proveer de servicios de valor
agregado al mercado y contribuir en la formación de los futuros profesionistas informáticos acorde
a las necesidades del país y el mundo.
A finales del año 2009 el reporte de FIDSOFTWARE 2005-2009, presenta la existencia de 12 incubadoras de empresas de software en el estado situadas las principales instituciones educativas técnicas y profesionales: 1) Universidad Autónoma de Sinaloa, 2) Universidad de Occidente, 3) Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM ), 4) Instituto Tecnológico de Culiacán
(ITC), y 5) Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en las ciudades de
Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.
En lo que respecta a la participación de los diversos agentes en el impulso y desarrollo del sector, el total de la inversión se realiza por parte de la Secretaría de Economía, a través de PROSOFT, el gobierno
federal en conjunto con el gobierno estatal y el sector privado en el periodo 2004-2009 equivale a $
567.24 millones de pesos. Durante este periodo, Sinaloa se posicionó en las primeras ocho entidades con
mayor apoyo para el sector de TI equivalente al 7.57% del total de recurso otorgado por PROSOFT al
desarrollo de la industria de software del país. Sin embargo, en el año 2010, la entidad no participó en la
convocatoria y en consecuencia las empresas no recibieron apoyo para sus proyectos (Tabla 2).
Tabla 2. Monto total de inversión al sector (millones de pesos)
Año

Sinaloa

No. de proyectos aprobados

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

7.04
27.8
72.8
128.7
183.1
147.8
NR
11.03
25.26
603.53

6
5
25
55
43
27
0
22
18
201

Fuente: Elaboración propia a partir de Prosoft e Informes de Secretaria de Economía 2004-2012.
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Los resultados presentados en este reporte, muestran un desempeño importante del clúster en las
actividades relacionadas con la innovación tecnológica principalmente de las empresas desarrolladoras de software de la región mediante la implementación la cadena de valor implementada.
Para Carrillo (2009), el reconocimiento de los resultados y logros de las acciones implementadas
en la ISW en Sinaloa se concretó en el año 2007, cuando Sistema Nacional de Indicadores de Tecnologías de Información (SNIITI) ubica a la entidad en el segundo lugar, empatado con Jalisco,
en el número de certificaciones en procesos de calidad, lo que representaba el 14% del total de las
empresas certificadas en el país, en algún modelo de calidad en el país: MOPROSOFT8 y CMMI9.
Además, con una facturación de 30 millones de dólares, generadas por las ventas y servicios brindados de las 8 empresas certificadas en el modelo internacional CMMI, se posicionó en el primer
lugar nacional de la industria (Tabla 3).
Tabla 3.- Industria de software en Sinaloa en el periodo 2005-2009
Año

Total de
empresas

Empresas
certificadas

Incubadoras de empresas de
software

Inversión en la
industria
(mdd)

Facturación
de la industria (mdd)

Generación
de empleos

2005

12

0

1

25.4

3

200

2006

20

1

2

90.1

5

500

2007

30

8

5

137.5

10

1500

2008

50

20

7

200

20

2200

2009

64

30

12

250

30

2500

Fuente: Elaboración propia con datos de FIDSOFTWARE.
No obstante el evidente crecimiento de la Industria de software en Sinaloa, en el año 2010, se cierra
el clúster, y con ello desaparece un organismo estratégico que vinculaba al sector productivo con
las universidades mediante proyectos de capacitación y certificación tecnológica de incubadoras y
centros de investigación e innovación tecnológica de apoyo a la industria. A raíz de esto, el desarrollo de software en la entidad, que empezada a figurar en los mercados nacionales e internacionales,
enfrenta un considerable descenso, así lo señala en entrevista, el jefe del Departamento de Promo8 Modelo de Procesos para la Industria del Software. Un esquema que permite evaluar a las PyMES que desarrollan
software, demostrar la capacidad de sus procesos y con esto hacerlas más competitivas, a fin de que tengan mayores
probabilidades de permanecer en el mercado (Normalización y Certificación Electrónica S.C. {NYCE}, 2009).
9 Modelo de Capacidad de Madurez Integrado. Una norma internacional líder en certificaciones en tecnologías y
prácticas necesarias para adquirir, desarrollar, operar y mantener sistemas de software que son innovadores, asequible,
fiables y duraderos (Software Engineering Institute {SEI}, 2013).
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ción de las TIC del Centro para la Inversión y Comercio de Sinaloa, al considerar una coordinación
entre las empresas muy dependiente de las estrategias implementadas por el gobierno estatal, situación que se reflejaba en FIDSOFTWARE, un clúster que aún se encontraba en pleno desarrollo. En
opinión de los líderes de la industria, en cada cambio de administración gubernamental se genera
un descontrol y no se le da continuidad a los proyectos innovadores del sector.
Situación actual
En relación con la ubicación, la ciudad de Culiacán10 podría ser considerada como el centro más
importante de Sinaloa para el desarrollo de software, se estima que se encuentran establecidas en
esta localidad 41 firmas, que representan el 69% de 62 empresas situadas en la entidad, de acuerdo
a una base de datos creada por nuestro equipo de investigación a partir de información proveniente de INEGI, PROSOFT, AMITI, CANIETI, Gobierno de Sinaloa y clústeres establecidos. A la
ciudad de Los Mochis le corresponde el 21% y en Mazatlán se ubica el 10%. Esto indica una fuerte
concentración del sector en el espacio. Debido a la evolución y dinámica misma de la industria, es
posible que se encuentren laborando por su cuenta más de una decena de empresarios informales,
por lo que no fue viable establecer contacto con ellos, en consecuencia no fueron considerados en
el directorio final.
Antigüedad
Del total de empresas registradas, el 38% han sido fundadas antes del año 2000, el 27% se instituyeron entre 2000 y 2005, las más jóvenes que representan el 27% se establecieron entre 2006 y
2010. El 8%, está representado por las recientemente establecidas en el 2011. En suma, el 52% de las
empresas se establecieron en el periodo 2000-2010, con esto es posible señalar que el sector se ha
expandido a partir de la articulación de agrupaciones como FIDSOFTWARE, así como del impulso
al desarrollo de la industria a través de programas estatales y federales tales como el PROSOFT.
Consolidación de los procesos de desarrollo
Para apreciar el grado de consolidación e identificación de firmas estudiadas se consideraron las
certificaciones en modelos de calidad y capacidad de sus procesos. Al momento de realizar el estudio existe un registro de 33 empresas de software evaluadas, 19 reportan su certificación en MOPROSOFT equivalente al 30.6% y 12 CMMI equivalente al 19% del total de las firmas establecidas
en la entidad. Es notable hacer mención que según Select (2012) el mayor número de certificaciones de la industria de software en México se encuentra concentrada en plazas como el D.F., Nuevo
10 Se trata de la ciudad principal y centro del gobierno estatal, la cual concentraba el 31% de sus habitantes en el 2010.
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León, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato y Querétaro.
Agrupaciones
La formación de agrupamientos empresariales en los dos últimos años, está determinada por una
red estatal de clústeres11 conformada por 4 congregaciones: Sinaloa TI Cluster, ADETIC, Impulse.TI
y Clúster de Tecnología Digital Móvil, aglutinando a más de 51 empresas del sector.
Estos clústeres fueron el resultado de una iniciativa surgida principalmente desde los propios empresarios con el fin de fomentar el desarrollo y aprovechamiento de las TI, promover la investigación para el desarrollo de innovaciones en las empresas, gestionar la vinculación entre los sectores
público, social y privado y fomentar y apoyar la formación de profesionales competitivos en el
sector.
La Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones de la Información (CANIETI) sede Sinaloa, complementa las tareas de Sinaloa Clúster TI a
partir del 2012. Esta cámara congrega a 45 empresas desarrolladoras de software, BPO12, servicios
vía web, medios en internet, e-comerce, seguridad en TI, proveedoras de servicios públicos de telecomunicaciones (carriers), proveedores de equipos de telecomunicaciones e informática, empresas
integradoras de soluciones, compañías fabricantes de aparatos electrodomésticos, manufactureras
de partes y componentes y a la industria del entretenimiento con la misión de lograr el desarrollo
competitivo de la industria nacional con sentido de solidaridad gremial y responsabilidad social en
la entidad.
Educación para la innovación
En materia de población con estudios profesionales, la base de datos de SEPyC y ANUIES en el ciclo escolar 2011-2012 y las estadísticas de los programas educativos que forman recursos humanos
en el área de informática e ingeniería de la información en Instituciones de Educación en el estado
de Sinaloa identifican a 6,653 alumnos distribuidos en 26 instituciones de educación superior de
las cuales 10 son públicas y 16 privadas. Se estima que la oferta educativa total de carreras en esta
es de 37 programas de licenciatura y 6 programas de posgrado en las modalidades escolarizada y
11 Conjunto amplio de “concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular, abarcan una amplia gama de industrias vinculadas e instituciones importantes para competir, como proveedores
de servicios especializados, maquinarias y componentes, canales de distribución, incluyendo servicios públicos, de
educación y entrenamiento, de información, de investigación y soporte técnico” (Porter, M. 1998).
12 Subcontratación de Procesos de Negocios
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no escolarizada. Destaca la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto por su oferta educativa como
por su matrícula con el 32% de alumnos registrados y 5 carreras ofertadas. No obstante, en opinión
de los entrevistados, en relación con la contratación del personal con grado universitario, las instituciones educativas que mayormente proveen el capital intelectual para el desarrollo de software
son: 1) el Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey (ITESM), 2) la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), 3) la Universidad de Occidente (UdeO) y 4) el Instituto Tecnológico
de Culiacán (ITC).
En relación con los investigadores en TICS, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), al enero de 2014, el estado cuenta con 340 investigadores dentro del Sistema
Nacional de Investigación (SNI), los cuales representan el 1.59% del total nacional. La producción
científica en el área de TI, equivale al 2.65% de investigadores sinaloenses adscritos en su mayoría
a la UAS y al ITC en las siguientes disciplinas: Ciencias de la Computación, Informática, Cambio
Económico o Tecnológico y otras especialidades en materia de tecnología.
Problemática
La revisión historia de documentos y aportes de los participantes entrevistados identifican los principales problemas que se presentan actualmente en la ISW y que han prevalecido desde sus inicios:
1. Número reducido de empresas desarrolladoras de software a la medida con capacidad para
competir internacionalmente debido a la falta de del cumplimiento estándares de calidad y
certificaciones internacionales.
2. Insuficiente formación del capital humano en gerencia, control, emprendimiento, innovación y dominio del idioma inglés.
3. Escaso fomento a la protección del conocimiento.
4. Necesidad de estrategias integrales para mejorar sus beneficios financieros y de infraestructura, especialización del talento humano e impulso a la innovación tecnológica.
5. Escasa colaboración de proyectos de investigación e innovación tecnológica entre el sector
educativo, empresarial y en consecuencia con el desarrollo regional.
6. Infraestructura empresarial por debajo del promedio nacional.
7. Poca capacidad económica para invertirle a la innovación.
8. Escasa inversión en capital semilla.
9. Escasez de centros de desarrollo de software como parques tecnológicos e incubadoras de
software y el desarrollo de productos o servicios verdaderamente innovadores. Las empresas se limitan a la generación de desarrollos incrementales o adaptativos suficientes sólo
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para el mercado local y regional.
10. Políticas públicas integrales enfocadas en las capacidades de producir software y no en las
capacidades de producir innovación en las que tenga cabida las exigencias vistas desde las
particularidades del sector servicios, en áreas como el financiamiento, y gestión del talento
humano, la creación de redes, la inversión extranjera y la propiedad intelectual.
11. Escasa utilización de las TIC en proyectos del sector público.
Está problemática impacta en la baja competitividad del sector de software, quedando de manifiesto en el Índice de Potencial de Innovación Estatal 2010 que de ocupar la posición 10 en al 2008, Sinaloa se colocó en la posición 19 debido a tres indicadores principales: 1) disminución de patentes
solicitadas por cada millón de habitantes, 2) reducción del número de empresas certificadas y 3)
crecimiento del PIB del sector servicios en menor proporción que el resto de los estados. Así como
también en la evaluación de infraestructura empresarial e inversión para el desarrollo de capital
humano que presenta el FCCyT (2012), que ubica a Sinaloa en la veinteava y veintiunava posición
respectivamente, ambas por debajo del promedio nacional.
A partir del marco anteriormente descrito es posible asegurar que en Sinaloa el desarrollo de la
industria de software aún es incipiente, desaprovechando la ventaja competitiva que tiene con el
principal consumidor de servicios de software, EUA, donde la proximidad física y cultural y un
mismo huso horario facilitan la comunicación directa con los clientes, son factores críticos para la
eficiencia de ese sector.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados presentan los inicios del mercado de software en la entidad a partir de la primera
década del presente año siglo con la puesta en marcha del clúster denominado FIDSOFTWARE,
estructurado como un organismo estratégico que vinculaba al sector productivo con las universidades mediante proyectos de capacitación y certificación tecnológica de incubadoras y centros de
investigación e innovación tecnológica de apoyo a la industria, sobre la base de empresas locales
bien establecidas, pero con una fuerte dependencia de las políticas estatales, situación que genero
descontrol y no continuidad de los proyectos innovadores que durante ese periodo posicionaron a
la entidad entre los primeros cinco estados con mayor número de empresas certificadas por estándares internacionales y ventas de productos y servicios.
A partir de la segunda década es posible aseverar la existencia de un número reducido de empresas
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dedicadas a esta actividad e insuficiente formación tecnológica y dominio del idioma ingles del
capital humano dedicado al desarrollo de servicios tecnológicos. Adicionalmente, se encuentran
diversas carencias relacionadas con la infraestructura empresarial, centros de desarrollo de software, colaboración en proyectos de investigación e innovación tecnológica, estrategias integrales de
desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en proyectos del sector público.
Tomando en cuenta la situación anteriormente descrita y las experiencias de los países emergentes
que han logrado posiciones ventajosas, el reto para la ISW de Sinaloa es el trabajo conjunto no
solamente de empresarios, sino de una fuerte participación del gobierno estatal y de las universidades ubicadas en la región, para la formulación e implementación de las siguientes líneas de
acción estratégicas: investigación y desarrollo colaborativo, educación y capacitación tecnológica y
del idioma inglés, registro de propiedad intelectual, calidad y certificación de los procesos, agenda
tecnológica específica para el sector, infraestructura científica y tecnológica, financiamiento, proyectos públicos integrales, consumo interno, emprendimiento y parques tecnológicos.
Investigación y desarrollo, educación y capacitación, propiedad intelectual, calidad y certificación,
agenda tecnológica, infraestructura, financiamiento, proyectos públicos integrales, consumo interno y emprendimiento. Esto con el fin de fortalecer el sector desde un enfoque sostenible, que
promueva el desarrollo de software como una actividad de gran oportunidad para el mejoramiento
del desarrollo económico de la región.
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3h. Cambio técnico e innovación
y su incidencia en el desarrollo
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I
La presente ponencia tiene como punto de partida un desarrollo teórico que he venido construyendo en el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales que actualmente curso, el cual recoge métodos
y conceptos de la teoría crítica y de la teoría de sistemas sociales, cuyo objetivo es pensar lo tecnológico desde la sociología, así como repensar lo humano a partir de su interacción con lo tecnológico. Lo particular del presente trabajo es que sienta las bases para un posterior estudio de algunos
dispositivos de la radio que surgieron y fueron implementados junto con las primeras actividades
radiofónicas, sobretodo en la década de 1920 en México. Esta delimitación temporal y nacional,
aunada al marco teórico general del análisis del dispositivo como medio de la interpenetración
humano/artefacto tecnológico, me permitirá abordar elementos y relaciones específicas, propias
del contexto mexicano en el cual emerge la radiofonía.
Antes de entrar en el caso concreto que aquí analizaré, considero necesario esbozar algunas cuestiones relativas a la sociología de la tecnología y al pensamiento sociológico sobre lo tecnológico.
Siguiendo una manera de preguntar que proviene de la metodología de Kant1, retomada por Sim-

Por ejemplo, en la Crítica de la razón pura, ésta aparece cuando Kant presenta al espacio como «la condición de posibilidad de
los fenómenos, y no como una determinación dependiente de ellos». Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, México: FCE/
UAM/UNAM, 2009, p. 74.
1
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mel2, Luhmann3 y Zizek4 entre otros, la primera pregunta que planteo indaga por las condiciones de
posibilidad del pensar y el modo o forma en qué éstas pueden emerger: ¿Cómo es posible pensar lo
tecnológico? Y más aún, ¿cómo es posible pensarlo desde la sociología? De tal forma que podamos
dar cuenta sobre cómo se relaciona lo humano con lo tecnológico desde el estudio de las relaciones
sociales. Desde la filosofía, lo mismo se cuestiona Heidegger al iniciar su conferencia La pregunta
por la técnica: «Preguntamos por la técnica y con ello queremos preparar una relación libre con
ella. Libre es la relación cuando ésta abre nuestra existencia a la esencia (Wesen) de la técnica. Si
correspondemos a esto, entonces estaremos en condiciones de experimentar lo técnico en su delimitación».5
Aquí Heidegger emplea el verbo vermögen con el conector zu, forma que he traducido como estar
en condiciones de para resaltar lo que tiene en común su formulación con la pregunta kantiana de
las condiciones de posibilidad (Bedingungen der Möglichkeit). No es sino hasta que logramos formular una pregunta correcta que lo tecnológico se abre a nuestra experiencia en su delimitación.
Una pregunta que establezca una relación libre entre lo humano y lo tecnológico es, por tanto,
condición de posibilidad para pensar lo tecnológico.
En la misma conferencia, después de hacer referencia a un pasaje de la obra Das Naturbild der
heutigen Physik (La imagen de la naturaleza de la física actual) de Werner Heisenberg, quien ha
advertido –en paráfrasis de Heidegger– que al humano actual se le tiene que presentar lo real como
un encuentro consigo mismo6, Martin Heidegger agrega que, «en realidad justamente el humano
ya no se encuentra más en ningún lugar consigo mismo, es decir, con su esencia (Wesen)».7
Tanto el texto de Heisenberg como el de Heidegger datan del año 1953, y constituyen dos paradigmas aún vigentes sobre cómo pensar lo tecnológico. Mientras que Heisenberg se refiere a lo tecnológico como una extensión de lo humano que coloniza la naturaleza –razón por la que el humano
2
Georg Simmel se pregunta: «¿Cómo es posible la sociedad?» y señala que es una pregunta análoga a la de Kant: «¿Cómo es posible
la naturaleza?». Georg Simmel, «Exkurs über das Problem: wie ist Gesellschaft möglich?» en Soziologie: Untersuchungen über die
Formen der Vergesellschaftung. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1908, pp. 27-45.
3
Niklas Luhmann, ¿Cómo es posible el orden social?, México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2009.
4
Zizek emplea la forma de preguntar kantiana por las condiciones de posibilidad al preguntarse cómo fue posible que Marx inventara el síntoma. Slavoj Zizek, «¿Cómo inventó Marx el síntoma?» en El sublime objeto de la ideología, México: Siglo XXI, 2001, p. 35.
5
Martin Heidegger, «Die Frage nach der Technik» en Gesamtausgabe I. Abteilung: Veröffentliche Schriften 1910-1976. Band 7:
Vorträge und Aufsätze. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2000, p. 28. Traducción propia, apoyándome en las siguientes
dos traducciones: Martin Heidegger, «The Question Concerning Technology» en The Question Concerning Technology and Other
Essays, Nueva York: Harper & Row, 1977; Martin Heidegger, «La pregunta por la técnica» en Filosofía, Ciencia y Técnica, Santiago
de Chile: Editorial Universitaria, 1997. Wesen es traducido como «esencia», sin olvidar su resonancia con «anwesend», que significa
presente y «abwesend», ausente.
6
Martin Heidegger, «Die Frage nach der Technik» en op. cit., p. 28.
7
Ídem.
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aún puede reconocerse en sus creaciones tecnológicas–, Heidegger ve en lo tecnológico una lógica
distinta a lo humano, que lo pone a éste último frente a un peligro. El primer paradigma nos lleva
a pensar a los dispositivos tecnológicos como una extensión de la actividad humana, mientras que
el segundo nos lleva a pensar la alienación de lo humano frente a lo tecnológico, en el sentido de
encontrarse con un otro radical que, si bien creado por el humano, lo modifica de una manera no
del todo controlable.
II
Pregunto entonces cómo es posible pensar lo tecnológico desde la sociología, y no cómo es posible lo tecnológico, porque quiero en lo consiguiente problematizar el entendimiento que se tiene
de la tecnología vista sólo como una herramienta, una extensión de lo humano, una racionalidad
instrumental-teleológica (medios para conseguir fines) o una «simplificación que funciona»8, ésta
última la formulación de Luhmann que pretende delimitar el ámbito comunicativo donde opera
lo tecnológico en la sociedad. Estas definiciones continúan siendo acertadas, si es que se mira lo
tecnológico desde la perspectiva pragmática del «para qué»; la cuestión es más compleja si desplegamos lo tecnológico como un ámbito donde no solamente tienen lugar operaciones programadas
sino también como un lugar donde acontecen fenómenos simbólicos.
La formulación de lo tecnológico como extensión de lo humano corre el riesgo de equivocadamente ocultar el hecho de que lo social mismo se ve ante el problema de reorganizarse frente a los acontecimientos tecnológicos; un claro ejemplo de un acontecimiento tecnológico y su correspondiente reorganización social sucedió con la imprenta, que, siguiendo
a Luhmann, podemos ver como una catástrofe originaria (en el sentido de René Thom)9
que generó una acumulación tal de información y capacidad de dar a conocerla que provocó que la
sociedad moderna reorganizara su estructura en una diferenciación en subsistemas por funciones,
para poder hacer frente a esta proliferación. Haciendo un puente con la teoría crítica, recurriendo a
Michel Foucault y Giorgio Agamben, podemos decir que esta diferenciación por funciones constituye uno de los dispositivos característicos de la sociedad moderna, y ha sido conceptualizada también como «racionalidades» (Weber), «esferas» (Sloterdijk) o «juegos de lenguaje» (Wittgenstein).
Además de estudiar las formas de reorganización de lo social frente a lo tecnológico a través de los
dispositivos, la veta del estudio sociológico de la tecnología que se abre al ver lo tecnológico más
Luhmann, Niklas. «Técnica» en La sociedad de la sociedad. México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2007, p. 414.
David Aubin, «Forms of explanation in the catastrophe theory of René Thom: topology, morphogenesis, and structuralism» en
M. Norton Wise, Growing Explanations: Historical Perspectives on Recent Science, Durham/London: Duke University Press, 2004.
8
9
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allá del paradigma instrumental-teleológico es la dimensión simbólica, donde tiene lugar una interiorización psicosocial de lo externo tecnológico; esto se puede entender empleando un concepto
proveniente del psicoanálisis, el cual constituye la extimidad o exterioridad íntima. Mi intuición
es que la interpenetración –en teoría de sistemas– y la transferencia –en psicoanálisis– operan no
solamente en las relaciones interhumanas, sino también en las relaciones entre lo humano psicosocial y los artefactos tecnológicos. No solamente los artefactos están en permanente adaptación
al «usuario», el humano a su vez incorpora lo tecnológico a los sistemas que lo constituyen bajo la
forma de una paradójica exterioridad íntima bajo dos principales formas: en el pensamiento como
metáforas y metonimias; y a través de su persona que deviene un actor híbrido compuesto.
Giorgio Agamben, en su ensayo ¿Qué es un dispositivo?, vuelve a advertir sobre la proliferación
sostenida de lo tecnológico, ahora bajo la forma de una acumulación de dispositivos emergentes
que articulan «redes de relaciones de fuerza» entre lo biológico, lo psíquico y ámbitos sociales como
la economía, la política y el derecho.
No será para nada erróneo definir la fase extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos. Ciertamente, los dispositivos existen desde que el homo sapiens apareció. Sin embargo, parece que actualmente no hay un solo instante en la vida de los
individuos que no sea modelado, contaminado o controlado por un dispositivo.10
Lejos de que la situación de lo humano frente a lo tecnológico se haya aclarado, los dispositivos
tecnológicos actuales se han vuelto cada vez más invasivos, llegando a acoplarse con el cuerpo, con
las conciencias humanas en su forma de pensar y percibir –cargada de tecnometáforas y tecnometonimias–, y con las personas en redes de actores sociales híbridos compuestos, parte humano y
parte no-humano, como argumenta Bruno Latour.
Las posibilidades y consecuencias de la interpenetración humano/artefacto en la sociedad contemporánea no se pueden entender sin el estudio de estos dispositivos que «pueblan lo Abierto»
(Agamben). Ello justifica las tres hipótesis con las que trabajaré a continuación: a) Existe una interpenetración entre lo humano y lo tecnológico, la cual comprehende lo psicológico y lo social, y
b) La manera en que lo humano se define a sí mismo actualmente ya no se da frente a la naturaleza
sino frente a lo tecnológico; es decir que –tercera hipótesis–, a falta de «encontrarse consigo mismo» en el mundo a la manera tradicional en que Heidegger plantea, c) el humano realiza construcciones simbólicas de su relación de interdependencia con lo tecnológico para evitar experimentar
10

Giorgio Agamben, «¿Qué es un dispositivo?» En Sociológica, año 26, número 73, mayo-agosto de 2011, p. 258.
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el núcleo traumático de que él mismo ya es en parte no-humano, el horror de una posible indiferenciación entre humano y tecnología.
III
Es claro que lo humano no puede deducirse a priori, como hicieron algunas teorías bajo el paradigma de la naturaleza humana, sino sólo en el proceso de su emergencia histórica que involucra
al menos cuatro sistemas complejos o sustancias: bios, psyche, socius y techné. Partiré entonces de
que «humano» designa una entidad que comprehende una interacción compleja entre sistema vivo,
sistema psíquico, sistema social y alguno o varios sistemas tecnológicos. Hacia la segunda mitad
del siglo XX, se alcanzó cierto consenso, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales
y en las humanidades, en describir al humano como una entidad biopsicosocial. Así lo hace, por
ejemplo, Edgar Morin en 1973 en El paradigma perdido, donde escribe: «Es evidente que cada hombre es una totalidad bio-psico-sociológica»11. ¿Por qué parece para Morin esto evidente? Debido
a que el paradigma del estrato de lo humano como cultural-artificial separado frente a un estrato
meramente natural (como veíamos arriba que lo entendía Heisenberg) ya no opera, nos dice. Lo
cual significa que ahora habrá que partir de la interdependencia entre sistemas vivos, psíquicos y
sociales; y habrá que crear instrumentos de observación que reintegren lo separado. Siendo la analítica una de las mayores potencias del pensamiento, las disciplinas modernas se dieron a la tarea de
distinguir la especificidad de su objeto de estudio; y, habiéndose mostrado insuficiente el paradigma que separaba lo biológico de lo psíquico de lo social, en un segundo movimiento, la cuestión es
cómo volver a incluir lo excluido en el marco conceptual específico, de tal forma que se pueda dar
cuenta de la incidencia de aquello que actúa fuera, aunque siempre observado –y con un efecto de
refracción, agregaría Pierre Bourdieu– desde dentro del ámbito que se estudia.
En la tradición humanista, la identidad de lo humano se logra frente a lo natural y a lo animal. Bajo
un cálculo cuidadoso de exclusión incluyente e inclusión excluyente, la especificidad de lo humano
aparece paradójicamente a la vez dentro y fuera de los dominios de la naturaleza y de la animalidad. Debido a que parto de que, hoy día, lo humano logra su identidad sobretodo ya no frente a lo
natural o animal, sino frente a lo tecnológico –aunque aún bajo el procedimiento de una exclusión
incluyente y una inclusión excluyente–, me pregunto de este modo: ¿Por qué el paradigma de lo
humano como entidad biopsicosocial no incluye a tekné? ¿Acaso constituye un síntoma del intento
contemporáneo de delimitar lo humano frente al horror de una indiferenciación con lo tecnológico?

11

Edgar Morin, El paradigma perdido. Barcelona: Kairós, 2008, p. 21.
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Y siendo que al planteamiento de lo biopsicosocial aún le hace falta la dimensión de lo tecnológico
como constitutiva de lo humano, la pregunta es ahora: ¿Cómo podemos abordar el problema de la
relación humano/tecnología desde la perspectiva del estudio sociológico? Una posibilidad teórico
y metodológica, la cual presentaré a continuación, es la analítica del dispositivo, exponiendo a la
persona y al lenguaje como dos de los dispositivos fundamentales que operan administrando el
complejo bio-tecno-psico-social de lo humano.
Este complejo sistémico señalado por el significante «humano» aparece como una unidad real para
los observadores que se orientan a través de ella debido al dispositivo del lenguaje; y, analógicamente, incluyendo al cuerpo, la conciencia y algún artefacto (credencial, pasaporte), surge la persona
como un dispositivo que hace aparecer lo humano bajo una forma social con una posición, disposiciones, expectativas generadas y atribución de acciones. Siguiendo a Luhmann, esta forma que
constituye la persona reduce complejidad al acoplar selectivamente vida, mente y comunicación en
una dirección específica.12
Como también señala Edgar Morin, si bien todos los hombres y mujeres son homo sapiens, lo humano
en tanto rasgo común «nunca ha dejado de serle negado al hombre por el propio hombre, quien no
reconoce a un semejante en el extranjero o insiste en acaparar para sí la plena calidad de hombre […]
Incluso el filósofo griego vería a un bárbaro en todo persa y a un objeto animado en todo esclavo»13.
A este hecho responde la distinción entre zoé y biós que introduce Agamben, siendo zoé lo abierto
de la «nuda vida» y biós ya la vida integrada a lo social. Roberto Esposito, partiendo de este planteamiento, se da a la tarea de analizar a la persona como el dispositivo que distingue entre la inclusión
y la exclusión.
Al margen de que el ser humano se convierta en persona por decreto divino o por
la vía natural, es este el pasaje crucial a través del cual una materia biológica carente de significado se transforma en algo intangible: sólo a una vida que ha pasado
preventivamente por dicha puerta simbólica, capaz de proporcionar las credenciales de la persona, se la puede considerar sagrada, o cualitativamente apreciable.14
La persona, por tanto, no será entendida como sinónimo de una totalidad biopsicosocial humana, ni tampoco como algo que «coincide con el cuerpo en el que se inserta, así
como la máscara no conforma nunca una unidad con el rostro del actor que se la coloca»15;
Niklas Luhmann, «La forma ‹persona›» en Complejidad y modernidad: De la unidad a la diferencia, Madrid, Trotta, 1998.
Edgar Morin, op. cit., p. 18.
14
Roberto Esposito, «El dispositivo de la persona» en El dispositivo de la persona, Buenos Aires: Amorrortu, 2011, p. 56.
15
Ibíd., p. 74.
12
13
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más bien –al conjuntar las formulaciones de Luhmann y Esposito–, la persona, entendida como dispositivo, constituye un medio para el acoplamiento estructural entre sistemas (biológico, psíquico, social
y tecnológico), siendo lo que permite «articular en la unidad una pluralidad»16. El paradigma del dispositivo y donde se encuentra su origen está –como señala también Agamben– en la oikonomia cristiana, «traducida por los padres latinos como dispositio, entendida como la administración y el gobierno
de los hombres ejercido por Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, vale decir, Cristo».17
IV
¿Cómo acontece esta unión de lo heterogéneo, que lleva a cabo el dispositivo? Es una de las preguntas que me conciernen. De acuerdo a la perspectiva del presente trabajo, esto se lleva a cabo a
través de un medio de interpenetración, donde unas relaciones de fuerza se condicionan de forma
interdependiente entre los diversos sistemas autopoiéticos (cuerpo, conciencia, comunicación) y
alopoiéticos (artefacto). En la Fig. 1., podemos encontrar un esquema para esta concepción del dispositivo, donde éste constituye –en formulación de la teoría crítica (Foucault, Agamben)– una «red
de relaciones de fuerza» entre elementos heterogéneos y una «red de acoplamientos estructurales»
entre diversos sistemas –en formulación de la teoría de sistemas (Maturana, Luhmann). Entre cuerpo y conciencia, se encuentra el umbral de lo psicosomático, entre conciencia y comunicación lo
psicosocial, entre comunicación y artefacto lo tecnológico. El análisis del dispositivo da cuenta, por
tanto, de la interdependencia de los sistemas de lo humano y de lo tecnológico.

16
17

Ibíd., p. 62.
Ídem.
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Medio
Físico

Fig. 1. El dispositivo como red de acoplamientos estructurales.
El dispositivo, en tanto medio, posibilita la interpenetración al mismo tiempo que la regula, la administra y la gobierna. En la oikonomia, Cristo sería el medio para la interpenetración, «una única
persona que une en sí, sin confundirlos, dos estados o dos naturalezas sustancialmente diferentes».18 Hoy día convivimos con un gran número dispositivos, los cuales se encuentran asociados a
artefactos tecnológicos. Entre ellos están la radio, la televisión, el teléfono celular y las «redes sociales». Si bien a algunos de ellos se les ha agregado los sufijos «tecnológico», «electrónico» o «digital»,
mi cuarta hipótesis es que todos los dispositivos (el lenguaje y la persona incluidos) vinculan algún
artefacto tecnológico.
En este proceso donde el dispositivo lleva a cabo la interpenetración entre los sistemas de lo humano y los sistemas de lo tecnológico, tienen lugar también diversos modos de subjetivación/desub18

Roberto Esposito, «El dispositivo de la persona» en El dispositivo de la persona, Buenos Aires: Amorrortu, 2011, p. 63.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
548

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
jetivación. Como señala Esposito: «Sólo sometiéndose –a otros o a sí mismo– uno se convierte
en sujeto».19 En el medio de la persona, acontecen formas particulares (una persona que lleva por
nombre «Werner», otra que lleva por nombre «Martin»), que sirven para la atribución de acciones
y expectativas, cuya principal función es facilitar la resolución de los problemas de doble contingencia. La persona, en tanto dispositivo, siempre se encuentra acoplada a un saber materializado
en artefactos. Alguna tecnología da soporte al proceso de creación o producción de personas en las
diferentes etapas del desarrollo civilizacional. Si es esto cierto, las personas siempre han sido actores
híbridos compuestos y el potencial de la investigación que se abre es ver la imbricación del artefacto
tecnológico (lo no-humano) dentro del fenómeno emergente de la interacción humana en tanto
red bio-tecno-psico-social.
V
Luhmann define a la tecnología como un saber externalizado, vuelto objeto.20 A diferencia del humano, los artefactos tecnológicos no poseen una existencia o Dasein; al estar estos localizados en
la dimensión material o cósica (sachlich), constituyen objetos. No obstante su carácter no-humano,
los artefactos se acoplan estructuralmente a los subsistemas sociales, a sistemas biológicos (cuerpo)
y a sistemas psíquicos (conciencia) a través de los dispositivos, razón por la cual Bruno Latour ha
propuesto incluirlos dentro de lo social; su propuesta radica en dejar atrás «la dicotomía entre sujeto y objeto», y construir un «escenario conceptual para el binomio humano/no humano».21
El cuerpo, la mente y los sistemas de comunicación se reorganizan en su interacción con los dispositivos tecnológicos; sin embargo, las modificaciones que llevan a cabo están mediadas por los
dispositivos, es decir, siguiendo a Foucault, fundamentalmente por formas hegemónicas del saber
y formas hegemónicas de ejercicio del poder. Desde la teoría de sistemas, el dispositivo puede ser
observado como una red emergente de acoplamientos estructurales, pero eso no significa que no
existen acciones que lo amoldan en redes de relaciones de fuerza. El poder se ejerce cuando, a través
de irritaciones y acoplamientos estructurales, los sistemas asumen ciertos comportamientos y no
otros. Esto es lo que Luhmann llama la posibilidad de conducción (Steuerung), la cual se ejerce a
través de los dispositivos.

Ibíd., 65.
Así la entrada «Técnica/Tecnología» en el Glosario de la teoría de Niklas Luhmann de Detlef Krause: «Producción de un objeto
(Gegenstand) o de un estado (Zustand) que se encuentra fuera del sistema de la sociedad, vuelto un objeto (vergegenständlicht) con
realidad propia, pero que depende del conocimiento, especialmente del sistema de la ciencia» (Detlef Krause, Luhmann-Lexikon,
Lucius & Lucius, Stuttgart, 2005, pp. 246-247).
21
Bruno Latour, La esperanza de Pandora: Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Barcelona, Gedisa, 2001, p. 12.
19
20
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Llegados a este punto, el concepto de interpenetración, proveniente de la teoría de sistemas, me
permitirá pensar la relación entre lo humano y lo tecnológico de una forma «libre» –en el sentido en que también Heidegger se pregunta cómo es esto posible–, ya que no pensaremos al actor
híbrido compuesto o cyborg a partir de la indiferenciación. De la misma manera en que plantea
Luhmann para los sistemas de las relaciones íntimas, no existe una fusión, siendo ésta una metáfora
que también opera para la comprensión de lo tecnológico, sino un mecanismo complejo de acoplamientos estructurales entre varios sistemas que nombra como «sistema de la interpenetración».22
Un medio o un sistema de la interpenetración posibilita la relación entre dos entidades (sistema/
sistema o sistema/no-sistema) debido a la clausura operativa del sistema. En ningún momento se
fusionan o confunden las operaciones intrasistémicas, en cambio, lo que sucede es que se sincronizan dos entidades autónomas a la manera de correlatos interdependientes. Llegados a este punto, la
pregunta se transforma en la siguiente: ¿Es posible pensar una relación de interpenetración entre
lo humano (entendido como entidad biopsicosocial) y el artefacto tecnológico? Si es así, ¿cómo
acontece la interpenetración? Es decir, ¿cómo incluye excluyendo y cómo excluye incluyendo la
sociedad a lo tecnológico dentro de lo humano?
Mi apuesta teórica es que, con el concepto de interpenetración, se pueden integrar ambos paradigmas de pensamiento de lo tecnológico –el que lo piensa como una extensión de lo humano y el que
lo piensa como algo extraño que invade lo humano–, ya que, dependiendo del universo simbólico
del observador, éste demarcará hasta dónde se reconoce en lo tecnológico o hasta dónde siente que
lo tecnológico lo ha invadido.
Si bien este planteamiento abre el estudio de lo tecnológico en su status paradójico interior/exterior,
la pregunta es: ¿Qué clase de experiencia de intimidad es la que se genera con lo tecnológico? El
concepto de intimidad coincide con el espacio interior de la distinción dentro/fuera, no obstante,
debido a la imposibilidad de experimentar directamente el otro lado de la forma —siendo el cruce radical la muerte del ser o la disolución del sistema que observa—, la intimidad sólo es capaz
de oscilar hacia lo otro del entorno bajo la forma de la extimidad o exterioridad íntima, según
la formulación de Jacques Lacan.23 En otras palabras, sólo puede incluir lo que hay del otro lado
conociéndolo, lo cual equivale a experimentarlo de forma indirecta, no in-mediata. Esto puede
expresarse con los siguientes esquemas:

Niklas Luhmann, «El amor como sistema de la interpenetración» en El amor como pasión, Barcelona: Península, 2008, p. 235.
Empleando la formulación de Jaques Lacan que aparece en El seminario. Libro 7: La ética del psicoanálisis, Buenos Aires/
Barcelona/México, Paidós, 2009, p. 171.
22
23
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Intimidad = Interior Exterior

Extimidad = Interior Exterior Exterior
Fig. 2. Intimidad y Extimidad
En el primer esquema vemos cómo lo exterior permanece incognoscible, es decir, el entorno de lo
humano donde está el medio físico, del cual conocemos lo que nos es posible. En el segundo esquema, la extimidad o exterioridad íntima aparece como una reentrada de la forma interior/exterior
en el lado distinguido de lo interior. Al incluir lo exterior dentro-fuera sí, la dimensión material o
«cósica» (sachlich) que artefactos y cuerpo tienen en común queda evidenciada. Para el radio, éste
es el momento donde surge la «voz acusmática», una voz humana para la cual no es posible localizar al cuerpo que la emite, y, por tanto, tiene que ser imaginada.
Para efectos de esta investigación, el tema del sí-mismo (self) me parece relevante debido al hecho
de que, al posibilitar cada dispositivo tecnológico diversas formas de interpenetración humano/
artefacto, la conciencia se ve ante el desafío de reaccionar ante objetos incorpóreos como una voz
acusmática. ¿En qué medida un locutor de radio tiene la experiencia de que su voz transmitida a
cientos de kilómetros de distancia es aún él mismo? ¿En qué medida esta voz abandona el sí-mismo
a través del dispositivo de comunicación inalámbrica? O bien, ¿el sí-mismo del locutor se entiende
ya como un actor híbrido compuesto?
El paradigma de la extensión tecnológica de lo humano daría una respuesta quizá demasiado pronta a estos cuestionamientos, y tranquilizaría a muchos pensar que lo tecnológico se mantiene enraizado en lo humano, que es una propiedad emergente de él mismo, como lo veía Heisenberg.
El hecho es que la conciencia es capaz tanto de incluir como de excluir lo tecnológico dentro del
espacio íntimo del sí-mismo, lo cual constituye diversas formas de simbolizar el hecho de la interdependencia existente entre los sistemas de lo humano y los sistemas de lo tecnológico.
Mientras que ahora convivimos con dispositivos como el teléfono portátil y las «redes sociales»,
aún no hemos podido dar cuenta de las adaptaciones humanas y sociales que tuvieron lugar con
dispositivos anteriores. Al no estudiar dispositivos anteriores desde la perspectiva actual, se está
perdiendo la posibilidad de generar un saber que aportaría a entender comparativamente mejor la
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relación humano/tecnología/sociedad en los dispositivos actuales. En el siglo XX, una de las tecnologías inalámbricas centrales para la transformación de la sociedad, y un ejemplo paradigmático de
interpenetración humano/artefacto, fue la radio.
VII
Habiendo planteado el problema de investigación desde una perspectiva teórica, llego a delimitar
históricamente el objeto a observar con el estudio del surgimiento, uso, adaptación y regulación
de la radio. Éste es el fenómeno que he seleccionado y me servirá posteriormente en una investigación extensa para pensar lo tecnológico, desde los primeros acontecimientos donde aparece la
comunicación inalámbrica, cómo se generan los dispositivos de la radio y qué otros dispositivos
son generados paralelamente a partir de la tecnología de comunicación inalámbrica, su establecimiento como medio de comunicación masivo y la pervivencia tanto como la transformación del
paradigma de la radio en otros dispositivos contemporáneos. Analógicamente a como Luhmann
propone su teoría de la sociedad a partir del acontecimiento tecnológico de la imprenta, lo que se
verá es cómo se reorganiza la sociedad en varios niveles a partir de la aparición y establecimiento
de la radio como un medio masivo de comunicación.
Al inicio, se encuentra el evento cuando un artefacto es generado. Es posible que no encuentre
inmediatamente su aplicabilidad social y haya una época de experimentación. Sin embargo, su carácter tecno-lógico llega a completarse hasta que éste se vincula a la solución continuada de algún
problema social, esto es, a una función. La pregunta es: ¿Cómo sucede el acontecimiento en que el
artefacto se vincula a alguna función? Este segundo momento, en el que ya estamos hablando de la
emergencia de un dispositivo, es lo que llamaré el acontecimiento tecnológico.
Lo Abierto de la radio en los primeros años de su surgimiento, su potencia en el horizonte de posibilidades, tuvo que ser trabajado simbólicamente por los artistas de la época, quienes se dieron a
la tarea de pensar múltiples dispositivos para la interpenetración entre lo humano y la tecnología
radiofónica. Simultáneamente, los regímenes, tanto democráticos como totalitarios dispusieron
fuertemente de esta tecnología y crearon dispositivos acordes a su plan político y propagandístico.
Desde un punto de vista técnico, se puede trazar un esquema de la evolución del tema que nos ocupa –la radio– en tres momentos: el inicio de las telecomunicaciones (señales con fuego, telefonía
con hilos, etc), la tecnología inalámbrica y la eclosión de un medio de difusión de la comunicación
nombrado como radio. En esta última fase, se puede hablar de dispositivos vinculados a la radio,
así como de un medio de interpenetración humano/artefacto. En la Fig. 3, muestro algunos de los
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puntos de interpenetración entre la radio y los sistemas que constituyen lo humano
Algunos de los elementos que componen la especificidad de la radio son los siguientes: la producción de una inmediatez para acontecimientos remotos, distinta a la presencia física; la apertura
a múltiples e ilimitados posibles receptores en múltiples posibles lugares de recepción, sólo con
restricciones ambientales, tecnológicas o de encriptación; el acoplamiento laxo con la conciencia:
ya que, al sólo irritar al sentido del oído, la percepción debe emplear fuertemente la figuración
(percepción imaginada).

Acoplamientos Estructurales
Radio/Cuerpo
Radio/Conciencia

Radio/Comunicación

Conceptos
Intimidad/Extimidad
Apertura cognitiva con
base en la clausura operativa
Dispositivo de la persona
Medios masivos de
comunicación

Fenómenos a observar
en la radio
Voz acusmática
Metáforas y
metonimias
Actores híbridos compuestos (locutor, reportero, corresponsal)
Acontecimientos y
situaciones
radiofónicas

Fig. 3. Algunos puntos de interpenetración entre la radio y los sistemas de lo humano.
Ubicándolo dentro de la teoría luhmanniana, la radio constituye un medio de difusión de la comunicación (Verbreitungsmedium), y es al mismo tiempo un medio masivo de comunicación (Massenmedium). En tanto medio de masas, al constituir un sistema social autorreferente y autoorganizador que trabaja con el metacódigo informable/no-informable, ésta construye realidad, a partir de
informar fundamentalmente acerca de acontecimientos y personas. El mundo se construye en la
radio a partir del sonido, el ruido, la voz y la imaginación del escucha. Las personas se construyen
completas a partir de un fragmento y hasta que se cumple el ciclo emisión-recepción (construcción
de sentido). Éste es el acoplamiento entre dispositivo de la persona, dispositivo tecnológico y aparato perceptual.
El punto que distingue a la radio frente a otros medios masivos de comunicación es que con ella
emerge un paradigma en el modo de informar los acontecimientos, el cual consiste en una exigencia de inmediatez. Este trabajo también se propone observar cómo el dispositivo de la persona se
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adapta a esta exigencia de inmediatez a través de la emergencia de actores híbridos compuestos a
través de la radio. La radio, siendo una tecnología de difusión, que comprehende el artefacto (el
radio), el saber radiar, el emisor y los escuchas, sólo llega a emerger como medio de comunicación
de masas históricamente por medio de una adaptación selectiva de su potencia tecnológica a través
de los dispositivos. Es por tanto, pertinente, regresar a la analítica de los dispositivos, preguntando:
¿Qué formas de sujeción se articulan con los diferentes dispositivos de la radio?
A partir del análisis del poema «T.S.H» de Manuel Maples Arce, escrito en la ciudad de México y
radiado en 1923 en declamación del propio poeta, perteneciente al estridentismo, veremos a continuación en un caso específico cómo se da la interpenetración en sus aspectos de intimidad/extimidad (la voz como ese objeto íntimo, producto de bios, que se exterioriza), metáfora/metonimia (la
radio como forma de pensamiento) y de la persona en su devenir actor híbrido compuesto.
VIII
La tecnología aparecía a principios del siglo XX en México como algo más que un tema actual: marcaba una posibilidad de transformación perceptiva del mundo en todas sus dimensiones (sociales,
espaciales, temporales). Muchos artistas vanguardistas se dieron a la tarea de darle expresión a estas
nuevas percepciones, a esta «nueva belleza sudorosa del siglo», como la denominó Maples Arce.
Como señala Rubén Gallo, anteriormente, el movimiento estético decimonónico que prevaleció
en México y Latinoamérica, conocido como el modernismo, había percibido todo lo tecnológico
como ruido que interfería con la verdadera labor sublime y silenciosa del poeta:
A pesar de que había habido muchas máquinas durante el Porfiriato, la mayoría de los intelectuales las habían tratado con desprecio: ellos las consideraban síntomas de una sociedad
decadente que se había alejado de los ideales elevados del modernismo -la escuela literaria
dominante del siglo diecinueve- que incluían una pasión por la naturaleza y por la antigüedad clásica y un deseo de mantener al arte 195 en un pedestal –muy alejado de los problemas
y preocupaciones de la vida diaria.24
De ahí que el estridentismo representara una importante ruptura con la tradición poética y literaria, al adscribirse a la afirmación futurista de Marinetti: «un automóvil que corre sobre metralla, es
más hermoso que la Victoria de Samotracia». Maples Arce ya había escrito en el primer manifiesto: «A esta eclactante afirmación del vanguardista italiano Marinetti, exaltada por Lucinni, Buzzi,
Cavacchioli, etcétera, yuxtapongo mi apasionamiento decisivo por las máquinas de escribir, y mi

Rubén Gallo, Mexican Modernity: The Avant-Garde and the Technological Revolution, Cambridge/London: The MIT Press,
2005, p. 4. Traducción propia.
24
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amor efusivísimo por la literatura de los avisos económicos»25.
Los principales objetos tecnológicos en los que se interesaron los estridentistas fueron: el aeroplano,
el ferrocarril, la cámara fotográfica, la máquina de escribir y la radio. Mientras que el objeto predilecto de los futuristas italianos fue el avión, inventando la aeropintura y la aeropoesía, los estridentistas se enfocaron en la radio como un símbolo de una nueva concepción del mundo y como un
medio de expresión. Luis Leal cita en su trabajo Realidad y expresión en la literatura estridentista una
declaración de Maples donde opina que Marinetti concibe al aeroplano como «un artefacto de la industria moderna, pero las palabras no le alcanzan para incorporarle una superioridad de objeto real»26.
Maples argumenta que en cambio, para él:
El aeroplano es una posibilidad de expresión, de sentir el mundo, de penetrar en otras perspectivas. Desde las primeras palabras de mi poema Canción desde un aeroplano entramos
en una atmósfera que indica una nueva concepción del mundo, un nuevo orden mental.27
En este punto, lo que salta a la vista es una toma de posición de Maples diferenciándose del futurismo, quizá defendiéndose frente a las acusaciones de ser un simple imitador de Marinetti. Sin
embargo, esta cita nos da la clave para entender lo que significó la radio para los estridentistas. La
cuestión central en el dispositivo de la radio estridentista es que éste no sólo se propuso comunicar
artísticamente sobre las nuevas tecnologías, sino que apostó, a partir de las innovaciones tecnológicas, por una transformación de la experiencia y la forma misma de hacer arte. Es ésta la tesis que
defiende Gallo en su libro Mexican Modernity, al comparar a las intenciones tecnológicas y artísticas
del estridentismo con las intenciones del muralista Diego Rivera. Gallo encuentra una importante diferencia entre la concepción estridentista y la concepción de Diego Rivera sobre la tecnología. Escribe
el investigador:
Los trabajos de Rivera celebran la manera en que estos medios de comunicación han transformado nuestro entendimiento del mundo, pero lo hacen desde un mero acercamiento temático.
La pregunta más irritante sobre cómo es que estas invenciones tecnológicas han transformado
las posibilidades de la representación artística está manifiestamente ausente de sus murales.28
En contraste, la cuestión que interesa primordialmente al estridentismo es cómo la emergencia de
Manuel Maples Arce, «Comprimido estridentista» en Actual Número 1. Hoja de Vanguardia, México, D.F., 1921. Reproducido en
Schneider, El Estridentismo o una literatura de la estrategia, México, D.F., CONACULTA, 1997, p. 267.
26
En Estér Hernández Palacios, et. al. El Estridentismo: Memoria y Valoración. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 1983.
p. 78.
27
Ídem.
28
Gallo, Mexican Modernity…, op. cit., p. 17.
25

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
555

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
nuevas tecnologías transforma la experiencia comunicativa del arte, plantearlo resolverla a nivel
de los nuevos medios de producción, de expresión y a través de un trabajo simbólico pararelo. De
esta manera, cuando se comenzó a emplear la radio, la posibilidad que trajo para los estridentistas
no fue la de ser una excelente tecnología de guerra, como la concibió Álvaro Obregón, sino la de
constituir simultáneamente un nuevo medio de difusión y un motivo intertextual.
Precisamente, uno de los eventos más significativos para el estridentismo tiene que ver con
la transmisión de un programa radiofónico. En él se logra acoplar de una manera muy específica percepción y comunicación. El 8 de mayo de 1923 salió al aire una transmisión realizada por el equipo de El Universal Ilustrado, al frente de Carlos Noriega Hope. Ésta abrió
con un poema de Maples Arce, escrito especialmente para esa ocasión y declamado por él
mismo: T.S.H.: El poema de la radiofonía. Hope, director de El Universal Ilustrado, apuntó: «El estridentismo es hermano de leche de la radiofonía. ¡Son cosas de vanguardia!»29.
En una entrevista de los años sesenta, Maples recuerda:
Este poema [«T.S.H.»] lo escribí especialmente para la velada de la apertura de la emisora
radiofónica que dirigía Carlos Noriega Hope. Unos días antes de la inauguración de esa radiodifusora […] Noriega Hope me pidió que escribiera un poema sobre la radiofonía.
Yo nunca había oído la radio. Ni siquiera conocía un aparato. Eran esos días en que empezaba el interés por la radiofonía. Y fui a casa de un amigo […] y oímos una estación, con todos los problemas que se planteaban entonces a los aparatos y… bueno,
tuve una impresión viva de todos esos ruidos y esas músicas que pasaban de una onda a
otra, con cierta confusión. Bajo los efectos de esa audición me fui a casa, ya muy tarde, y escribí «T.S.H.». Cuando Noriega Hope lo recibió, me pagó 15 pesos por él.30
T.S.H. dice así:
Sobre el despeñadero nocturno del silencio
las estrellas arrojan sus programas,
y en el audión inverso del ensueño,
se pierden las palabras
Carlos Noriega Hope, «Notas del director» en El Universal Ilustrado, núm. 308, 5 de abril de 1923, p. 11. Citado en Rubén Gallo,
«Radiovanguardia: poesía estridentista y radiofonía» en Wolfram Nitsch/Matei Chihaia/Alejandra Torres (eds.), Ficciones de los
Medios en la Periferia. Técnicas de Comunicación en la Literatura Hispanoamericana Moderna, Colonia, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2008 (Kölner elektronische Schriftenreihe, 1), p. 277.
30
Gálvez, «Cincuenta años nos contemplan desde las antenas radiofónicas», (núm. 11), p. 733. Citado en Gallo, «Radiovanguardia…, op. cit., p. 281.
29
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olvidadas.

T.S.H.
de los pasos
hundidos
en la sombra
vacía de los jardines.

El reloj
de la luna mercurial
ha labrado la hora a los cuatro horizontes

La soledad
es un balcón

abierto hacia la noche.

¿En dónde estará el nido
de esta canción mecánica?
Las antenas insomnes del recuerdo
recogen los mensajes
inalámbricos
de algún adiós deshilachado.

Mujeres naufragadas
que equivocaron las direcciones
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trasatlánticas;
y las voces
de auxilio
como flores
estallan en los hilos
de los pentagramas
internacionales.

El corazón
me ahoga en la distancia.
Ahora es el —Jazz-Band—
de Nueva York;
son los puertos sincrónicos
florecidos de vicio
y la propulsión de los motores.

Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison!

El cerebro fonético baraja
la perspectiva accidental
de los idiomas.
Hallo!

Una estrella de oro
ha caído en el mar.
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Manuel Maples Arce
Para comprender este poema, podemos partir, al igual que Rubén Gallo, de la distinción entre poemas radiofónicos y poemas radiogénicos, que Gallo retoma de André Coeuroy, uno de los primeros
teóricos de la radio.
Los escritos radiofónicos se limitan a describir la radio y los aspectos de la radiodifusión, mientras que los textos radiogénicos –como los radiodramas– están escritos para ser transmitidos al aire. A Coeuroy le interesan los textos radiogénicos porque en ellos todos los elementos –desde la estructura narrativa
hasta la duración– están determinados por la posibilidades y las limitaciones del medio.31
Entonces caemos en la cuenta de que T.S.H. es un poema tanto radiofónico como radiogénico: describe cómo funciona la radio y también está diseñado para ser transmitido por este medio. Como
señala Gallo:
Cuando leyó T.S.H. al aire, Maples Arce estaba describiendo la trayectoria de sus palabras: «las estrellas arrojan sus programas (…) / las antenas insomnes del recuerdo / recogen los mensajes / inalámbricos». Es un poema que dice lo que hace y hace lo que dice.32
El poeta estridentista, al no poder observar cómo es que se produce el milagro tecnológico de la comunicación a través de la radio, duplica la realidad, creando una realidad ficticia, coherente y plena
de sentido, ordenada a partir de imágenes. Al redescribir de esta forma a la radio, se logra hacer
observable lo inobservable: en ello radica la potencia imaginativa de la poesía. Maples transmite
a los radioescuchas una redescripción poética sobre cómo funciona la radio, haciendo visibles las
ondas herzianas, no-perceptibles. No sólo está dando cuenta de la percepción que uno capta por
medio del radio: está sugiriendo percepciones. Percepciones que son, por supuesto, imaginadas,
pues pertenecen al mundo ficticio del arte. A esto es a lo que llama Luhmann figuración:
Sólo en la forma de figuración el arte se hace capaz de construir mundos imaginarios en el
propio mundo de vida -aunque siga dependiendo de las percepciones que la disparan: la lectura de textos, por ejemplo.33
El estridentismo, al diseñar una realidad propia, constituye a través de la radio un mundo de sentido que logra vincular entre sí el proceso de creación y recepción del arte con la realidad cotidiana.
Gallo, «Radiovanguardia…» en op. cit., p. 281.
Ibíd., p. 282.
33
Niklas Luhmann, El arte de la sociedad, México, D.F., Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 20-21.
31
32
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La radio se convierte en un motivo que será trabajado de manera interdisciplinaria en la obra de
arte estridentista.
El 5 de abril de ese mismo año, fue publicado T.S.H. en El Universal Ilustrado, con un dibujo de
Fernando Bolaños Cacho. En la imagen pueden apreciarse las trayectorias oblicuas de las ondas
herzianas irradiando el globo terráqueo, ahora visibles sobre el papel gracias a la colaboración entre
el poeta y el dibujante. El manicomio de Hertz, de Marconi y de Edison está representado en las
tres cabezas; de sus bocas brotan las voces y los mensajes inalámbricos, como un nuevo ideograma
que representa la voz acusmática viajando a través de las ondas herzianas. En la esquina inferior
derecha cae la estrella de oro de Maples Arce en el mar.
Fig. 4. «T.S.H.» en El Universal Ilustrado,
núm. 308, 5 de abril de 1923, p. 19.
Dibujo de Fernando Bolaños Cacho.

Fig. 5. Radio. Poema inalámbrico en trece mensajes, Editorial Cvltvra, México, 1924 [Portada
por Roberto Montenegro]. Impresión tipográfica
directa, 23.5 x 17 cm. Colección Librerías A
Través de los Siglos. Colección particular.
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El tema de la radio volvió a ser trabajado por Quintanilla en 1924, cuando publica su libro Radio.
Poema inalámbrico en trece mensajes. Unos de los poemas más interesantes de esta colección es …
IU IIIUUU IU…, ya que, aparte de tener como tema la radio, se trata de un poema radiomimético,
como apunta Gallo. 34Para captarlo con toda su fuerza el lector tiene colaborar con Quintanilla a
través de una simulación autoprovocada de percepción. Intentemos pues, al leer, escuchar el ruido
radiofónico que producen las letras al inicio del poema. Imaginemos cómo vamos sintonizando
las estaciones en la radio estridentista. Veremos marranos degollados en Chicago Ilinois, escucharemos los estruendos de las cataratas del Niágara, iremos a Italia con D’Annunzio, a Francia,
regresaremos a América y podremos escuchar los Jazz Bands de Virginia y Tenesee, observaremos
la erupción del Popocatépetl sobre el valle de Amecameca, veremos a Lenin, al monstruo del Lago
Ness, a Gandhi, escucharemos los campos de batalla y los alaridos de un partido de fútbol. Podremos acceder entonces al dispositivo de la radio estridentista.
… IU IIIUUU IU…
ÚLTIMOS SUSPIROS DE MARRANOS DEGOLLADOS EN CHICAGO ILINOIS ESTRUENDO
DE LAS CAÍDAS DEL NIÁGARA EN LA FRONTERA DE CANADÁ KREISLER RISLER D’ANNUNZIO FRANCE ETC’ETERA Y LOS JAZZ BANDS DE VIRGINIA Y TENESI LA ERUPCIÓN
DEL POPOCATÉPETL SOBRE EL VALLE DE AMECAMECA CASI COMO LA ENTRADA DE
LOS ACORAZADOS INGLESES A LOS DARDANELOS EL GEMIDO NOCTURNO DE LA ESFINGE EGIPCIA LLOYD GEORG WILSON Y LENIN LOS BRAMIDOS DEL PLESIOSAURO
DIPLODOCUS QUE SE BAÑA TODAS LAS TARDES EN LOS PANTANOS PESTILENTES DE
PATAGONIA LAS IMPRECACIONES DE GANDHI EN BAGDAD LA CACOFONÍA DE LOS
CAMPOS DE BATALLA O DE LAS ASOLEADAS ARENAS DE SEVILLA QUE SE HARTAN
DE TRIPAS Y DE SANGRE DE LAS BESTIAS Y DEL HOMBRE BABE RUTH JACK DEMPSEY
Y LOS ALARIDOS DOLOROSOS DE LOS VALIENTES JUGADORES DEL FÚTBOL QUE SE
MATAN A PUNTAPIÉS POR UNA PELOTA
Todo esto no cuesta ya más que un dólar
Por cien centavos tendréis orejas eléctricas
y podréis pescar los sonidos que se mecen
en la hamaca kilométrica de las ondas.
... IU IIIUUU IU...35
Gallo, «Radiovanguardia…» en op. cit., p. 286.
Luis Quintanilla, «…IU IIIUUU IU…» en Radio. Poema Inalámbrico en 13 Mensajes. Tomado de Manuel Maples, et. Al., El
estridentismo: antología, México, D.F., UNAM, 1983. p. 68.
34
35
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La mecanización agrícola
Germán Ortiz-Martínez1
María Isabel Palacios-Rangel2
Fernando Cervantes-Escoto2

RESUMEN
Desde su surgimiento, la agricultura ha sido dinámica y está expuesta a cambios, resultado de las
invenciones, adopciones, adaptaciones e innovaciones de las tecnologías hechas por el hombre con
el fin de mejorar la productividad. Dentro de la actividad agrícola se utilizan tres fuentes de energía
principalmente, la fuerza humana, animal y mecánica. Sin embargo, el uso de la fuerza mecánica es
reciente. Esta se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX y se generalizó después de la segunda
guerra mundial en la mayoría de los países, teniendo su intensificación con la “Revolución verde”.
Esto generó un cambio tecnológico e impacto social (Palacios Rangel and Ocampo Ledesma 2012),
la intensificación y el crecimiento de la productividad agrícola (Pingali 2007), la reducción de la
mano de obra necesaria para la producción (Martini and Silberberg 2006) y la reconfiguración de
los procesos y sistemas de producción y el surgimiento de nuevos actores, teniendo como principal
elemento articulador al tractor. Bajo este contexto, toma relevancia analizar el proceso de mecanización y los impactos que generó en los distintos escenarios del sector rural, como lo son el social,
político, económico y técnico. Así, el objetivo del presente trabajo es identificar las principales brechas de conocimiento que existen en el estudio de la mecanización agrícola. Para esto se hizo una
revisión documental en buscadores de datos como Scopus© y Google académico, seleccionando
documentos con resultados relevantes. En este sentido, se identificaron tres temas principales de
investigación: (i) Las políticas públicas para la mecanización agrícola, (ii) impactos de la mecanización en la producción agrícola, y (iii) los factores socioeconómicos y la mecanización agrícola.
Así, se identificó que los principales estudios sobre la mecanización agrícola están enfocados hacia
Estudiante del Doctorado en Problemas Económico Industriales del CIESTAAM-UACh
Profesor-Investigador del CIESTAAM-UACh
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contexto histórico, social, económico y político en diversos países.
Palabras claves: Mecanización agrícola, factores socioeconómicos, políticas públicas, producción
agrícola.
INTRODUCCIÓN
Desde su invención por el ser humano, la agricultura está expuesta a cambios, resultado de las invenciones, adopciones, adaptaciones e innovaciones de las tecnologías hechas por el hombre. En la
actividad agrícola, históricamente se utilizan tres fuentes de energía: humana, animal y mecánica;
el uso de la fuerza mecánica es reciente, se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX, y se generalizó después de la segunda guerra mundial en la mayoría de los países, con la “Revolución verde”.
Tradicionalmente la agricultura empleaba a una gran cantidad de mano de obra que vivía en el sector rural, pero el proceso de mecanización dio lugar a una reconfiguración técnica y social, dando
como resultado el cambio tecnológico en los sistemas de producción (Palacios Rangel and Ocampo
Ledesma 2012) y el reacomodo de los actores sociales en el medio rural.
El proceso de mecanización agrícola, a lo largo del tiempo, no ha sido homogéneo, sin duda, marcado por las diferencias estructurales, económicas y regionales que envuelven a los países, pero ha
estado motivado por una causa en común: aumentar la competitividad de la agricultura. Un ejemplo claro de la mecanización agrícola en la mayoría de los países fue el uso del tractor. Así, el tractor
fue una de las innovaciones tecnológicas más revolucionarias de la agricultura moderna, aumentó
el suministro de energía agrícola, elevó la productividad y cambió el paisaje natural (Olmstead and
Rhode 2001).
Debido a la gran importancia que tiene la mecanización en la agricultura, ésta se ha estudiado en
diversos países desde varias perspectivas, generando una serie de controversias y discusiones sobre
las principales causas que originaron el proceso de mecanización y los efectos tanto positivos como
negativos que tuvo en los diversos escenarios sociales, económicos, técnicos, políticos, etc.
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las principales brechas de conocimiento que
existen en el estudio de la mecanización agrícola, revisando en la literatura existente lo que se ha
estudiado y cómo lo han abordado.
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METODOLOGÍA
El análisis abarca una parte de los artículos científicos publicados del año 2000 a la fecha, que se
encuentran de forma gratuita en los buscadores de datos Scopus© y Google académico. La búsqueda se acotó a publicaciones en revistas científicas y se concentra en artículos. Se utilizaron palabras
claves, como “agricultural mechanization” y “mecanización agrícola”. Se seleccionaron aquellos artículos en inglés y español que en el título, resumen y palabras clave contuvieran dichas palabras.
Las publicaciones seleccionadas estudian tanto las causas y efectos de la mecanización en varios
países, principalmente Ghana, Nigeria en África; China, India, Irán y Palestina para Asía; Italia,
España y Turquía para Europa; México, Canadá, Estados Unidos y Chile para América.
De un total de 49 documentos seleccionados por presentar de forma explícita y principalmente
abordar cuestiones de mecanización agrícola, sólo 13 artículos sirvieron para construir un acercamiento a los debates que se están generando en torno a la mecanización, debido a que el resto son
estudios de caso con resultados específicos para ciertos países y/o regiones. A fin de determinar los
principales temas abordados, se utilizó la misma metodología empleada por Arias Martín (2000)
que analizó bajo tres ámbitos diferentes: social, económico y técnico; y se añadió un cuarto grupo
de análisis que se relaciona con políticas públicas. De los estudios encontrados, varios coinciden en
más de un grupo de análisis; identificando tres temas principales, los cuales se clasificaron en: (i)
Las políticas públicas para la mecanización agrícola, (ii) impactos de la mecanización en la producción agrícola, y (iii) los factores socioeconómicos y la mecanización agrícola.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Amponsah et al. (2012, 39) ubica la mecanización agrícola como “el uso de equipos o maquinaria
que ayuda a reducir o reemplazar la mano de obra en el proceso de mejora y modernización de las
explotaciones agrícolas. Bajo esta concepción también abarca la fabricación, distribución y operación de todo tipo de herramientas, utensilios, máquinas y equipos para el desarrollo agrícola”.
Políticas públicas para la mecanización agrícola
Desde el siglo XX, los gobiernos de los países han participado intensamente en la implementación
de políticas públicas que promueven la mecanización agrícola; estás han tenido diversos resultados,
mismos que dependen del contexto tiempo-espacio en el que se llevan a cabo. Las políticas a las que
más frecuentemente recurren la mayoría de los gobiernos son aquellas orientadas a la importación
y distribución directa de maquinaria (Ayala Garay et al. 2011, Houssou et al. 2013). Otras, dedicadas a subvencionar los precios de maquinaria y combustibles (Ayala Garay et al. 2011, Negrete
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2011, Houssou et al. 2013). También, hay las que promueven la dotación de créditos con tasas blandas de intereses (Ayala Garay et al. 2011, Negrete 2011), así como, la desaparición o minimización
de los sistemas de aranceles y derechos aduaneros (Negrete 2011) y el suministro de servicios de
evaluación, pruebas, y certificación de la maquinaria agrícola (Negrete 2011).
Dado la importancia que representa la mecanización para la agricultura de un país y las políticas
que se han implantado para su impulso, algunos estudios analizan las causas que llevaron a la
implementación de las mismas. Es de destacar que para el caso de México, de acuerdo a Palacios
Rangel and Ocampo Ledesma (2012), el proceso de mecanización agrícola formó parte de las políticas de desarrollo rural que ha llevado a un proceso de modernidad instrumental en el campo
mexicano. Las principales políticas que se han implementado para este país, según Negrete (2011)
son: (i) créditos para compra de maquinaria agrícola a tasas de interés subvencionadas, (ii) subsidios al precio de los combustibles, (iii) desaparición o minimización de los sistemas de aranceles y
derechos aduaneros, (iv) deducciones impositivas con respecto a su costo, (v) fijación de normas
industriales y estandarización de los componente, (vi) control a los precios de maquinaria agrícola
y (vii) suministro de servicios de evaluación, pruebas, y certificación de maquinaria agrícola; Ayala
Garay et al. (2011) menciona que todas estas políticas ayudaron a mantener un crecimiento constante principalmente en el parque de tractores.
La implementación de estas políticas ha dado como resultado una serie de cambios tecnológicos e
impactos sociales, como la emergencia de nuevos actores sociales y la conformación de diferentes
paisajes regionales (Palacios Rangel and Ocampo Ledesma 2012). Es de resaltar el contexto agrario
mexicano, donde la propiedad de la tierra está pulverizada y la mayoría de las unidades de producción (UP) son pequeñas y están dispersas. Bajo este contexto, Duran-García and Romero-Méndez
(2007) argumentan que el modelo de la mecanización agrícola adoptado en México, lejos de favorecer el desarrollo han agravado los niveles de pobreza y acentuado la concentración de los ingresos
en unas cuantas personas.
Lo anterior podría ser un retrato generalizado para América Latina, ya que en Estados Unidos y
Canadá las políticas públicas para impulsar los procesos de mecanización agrícola han sido diferentes, debido esencialmente a la presencia protagonista que mantienen las grandes empresas
productoras de maquinaria agrícola con los empresarios e instituciones universitarias de estos países, de esa forma, el desarrollo del diseño de la maquinaria se encuentra totalmente articulado a la
demanda de mayor productividad por parte de las empresas agrícolas.
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En un contexto internacional la implementación de políticas de gobierno que promueven la adopción de maquinaria han seguido diversos causes, ejemplo de ello es el proceso que se ha dado en los
países del continente Africano, donde las políticas de mecanización se dieron principalmente después de la independencia de los países europeos con el fin de aumentar la producción de alimentos,
producir materias primas para la industria local y aumentar la reserva de divisas (Amponsah et al.
2012); pero en el intento de ampliar la superficie cultivada y aumentar la producción mediante la
mecanización –principalmente en zonas que están escasamente pobladas–, esas políticas han fracasado sistemáticamente porque los mercados no estaban preparados para manejar la sobre oferta de
productos agrícolas (Pingali 2007), producto del incremento de la productividad agraria. Además,
la operatividad de estas políticas, no ha sido diferente, ya que han otorgado fuertes subsidios para
la compra de tractores y maquinaria agrícola, aunado a la participación directa de los gobiernos en
la importación y distribución. Para el caso de Ghana, el gobierno ha implementado un nuevo modelo de políticas, en el que se subvencionan tractores y maquinaria agrícola que prestan servicios
de maquila a pequeños productores, que en promedio cuentan con una superficie de 5 acres, con
el objetivo de dar cobertura a 500 acres por temporada (Houssou et al. 2013). Este mismo autor
plantea que la nueva ola de subsidios se da en respuesta a la falta de mano de obra en el campo y
por las pequeñas escalas de las UP que no tienen recursos para hacer rentable la adquisición de
maquinaria. De igual forma la falta de personal dedicado a la conducción y reparación de la maquinaria representa un obstáculo en el proceso de mecanización y dificulta el éxito de este tipo de
políticas (Amponsah et al. 2012). Sin embargo, no se reporta que los gobiernos estén atacando esta
problemática.
Bajo una perspectiva diferente, Pingali (2007) visualiza las políticas de mecanización en un contexto global del crecimiento de la agricultura, donde se deben de implementar políticas específicas
para este sector. Un ejemplo de estás, son las que mejoran la infraestructura rural, que son necesarias para el crecimiento sostenible de la productividad y el desarrollo rural en general. En este sentido, Yang et al. (2013) analiza el proceso de mecanización que se dio en China, bajo un contexto en
el que la mayoría de las UP no eran mayores a una hectárea y existía una creciente disminución de
la oferta de mano obra agrícola. El gobierno subsidió a grupos de productores para la adquisición
de maquinaria, además apoyó la construcción de almacenes y telefonía, invirtió en la extensión y
mejoramiento de las carreteras, suprimió peaje a la maquinaria en autopistas y proporcionó información de calendarios de la producción agrícola a estos grupos. Todo esto fue crucial para el desarrollo de los servicios de maquila interprovinciales; esta implementación integral de políticas han
hecho que China tenga un “aumento constante de la producción agrícola y de los rendimientos en
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los últimas dos décadas” (Yang et al. 2013, 1245), y supere los obstáculos a la mecanización que se
presentan en la mayoría de los países, que es principalmente la bajas escalas de las UP que no hacen
rentable la adquisición de maquinaria propia.
Así, las políticas de mecanización pueden responder a diversos factores para su implementación y
sin duda tienen una repercusión en otros ámbitos que van desde lo técnico hasta los socioeconómico.
Impactos de la mecanización en la producción agrícola

Varios trabajos se enfocan en estudiar cómo el proceso de mecanización cambió e intensificó los
sistemas agrícolas, y su repercusión en la producción de los países que la implementaron. La mayoría de éstos señalan que la mecanización aumenta la producción por dos razones: a través del
incremento en la productividad y la superficie cultivada. Con los argumentos anteriores podemos
analizar los trabajos seleccionados.
Como se vio anteriormente, los gobiernos implementan políticas públicas enfocadas a la mecanización, buscando en primer término aumentar la producción y rentabilidad de la agricultura, y
en segundo término proveer de fuerza a la agricultura ante una disminución de la oferta de mano
de obra. Analizando el proceso de la producción agrícola, encontramos que los sistemas de producción utilizan tres fuentes de energía: humana, animal y mecánica. Así, en la mecanización, se
intenta reducir o reemplazar la mano de obra en el proceso de mejora y modernización de las explotaciones agrícolas (Amponsah et al. 2012), buscando mejorar la productividad y bajar los costos
de producción (Pingali 2007).
En general, la agricultura es intensiva en mano de obra, lo que limita el área de cultivo y los rendimientos, principalmente porque las labores culturales son realizadas fuera de tiempo, tales como la
siembra, escarda, cosecha, transporte y almacenamiento (Amponsah et al. 2012). Diversos autores
coinciden en que el proceso de mecanización en la agricultura contribuye a: (i) la reconversión
de cultivos extensivos a cultivos de mayor intensidad y rentabilidad (Takeshima et al. 2013); (ii)
cambio en el uso del suelo (Olmstead and Rhode 2001); (iii) mayor puntualidad y precisión de las
labores culturales (Martini and Silberberg 2006, Amponsah et al. 2012); (iv) mayores rendimientos
por hectárea, (v) ampliación del área cultivada (Negrete 2011), y (vi) la oportuna comercialización
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gracias al rápido transporte, limpieza y manipulación del producto (Amponsah et al. 2012).
Según Pingali (2007, 2781) “la intensificación de los sistemas de producción crea “cuellos de botella
de energía” alrededor de las labores de la preparación de la tierra, cosecha y trilla; esto se supera
con la adopción de la mecanización lo que ayuda a mejorar la productividad y bajar los costos de
producción”. Esto se dio principalmente en las zonas de regadío (Ayala Garay et al. 2011, Palacios
Rangel and Ocampo Ledesma 2012, Takeshima et al. 2013) en la mayoría de los países, teniendo
los mayores índices de mecanización. Pero estos “cuellos de botella de energía” se pueden dar bajo
otros contextos y no precisamente por la intensificación de la agricultura, ejemplo de esto fue que
parte de la motivación del uso del tractor en Canadá era en respuesta a la escasez de mano de obra
y el aumento de los precios de los cereales durante e inmediatamente después de la primera guerra mundial (Lew 2000). De igual manera, Yang et al. (2013) reporta que en China el proceso de
mecanización se dio por la creciente disminución de la oferta de mano obra agrícola, lo que estaba
generando “cuellos de botella de energía” en la agricultura, trayendo como resultado que no disminuyera la producción sino el aumento de la misma.
Estos incrementos de la producción se dan principalmente por el aumento de los rendimientos y/o
del área cultivada. El incremento de los rendimientos se da principalmente por la importancia en
la puntualidad y precisión de las labores culturales (Amponsah et al. 2012, Martini and Silberberg
2006), ya que en una agricultura donde existe estacionalidad de los cultivos y los tiempos son
una limitante para realizar oportunamente las labores culturales, la mecanización juega un papel
importante (Martini and Silberberg 2006). Además, Amponsah et al. (2012) coincide que en una
agricultura donde se cultivan grandes extensiones, la mecanización es la mejor opción para realizar
las labores oportunamente. De igual manera, la calidad y precisión en las labores incluyendo la cosecha, que la maquinaria proporciona, son importantes para la obtención de mayores rendimientos
(Pingali 2007).
Para Negrete (2011) el aumento de la producción se da por el incremento de la superficie cultivada,
esto se explica por la incorporación de nuevas tierras o por la posibilidad de realizar más de una
siembra por año, producto derivado de la puntualidad en las labores culturales cuando se utiliza
maquinaria. Olmstead and Rhode (2001) reporta que durante el proceso de mecanización en Estados Unidos, parte de la tierra incorporada a la agricultura era la que se utilizaba para el pastoreo de
los animales de tiro como caballos y mulas.
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Otra contribución de la mecanización es en la época de la cosecha, ya que es posible una cosecha
oportuna y una trilla más completa que ayuda a reducir las pérdidas por el manipuleo postcosecha,
dando como resultado una comercialización más rápida y una intensificación de la agricultura
(Pingali 2007, Amponsah et al. 2012).
Con la revisión anterior, podemos decir que la mecanización produjo un aumento en la producción
agrícola de diferentes maneras, pero no solamente repercutió en lo técnico sino también en el ámbito socioeconómico de los países.
Los factores socioeconómicos y la mecanización agrícola
Los factores socioeconómicos han jugado un papel muy importante en la mecanización agrícola
de los países, los factores mayormente estudiado son: (i) ahorro de la mano de obra (Olmstead
and Rhode 2001, Martini and Silberberg 2006), (ii) escasez de mano de obra (Lew 2000, Yang et al.
2013), (iii) salarios (Olmstead and Rhode 2001), (iv) tamaño y dispersión de las UP (Amponsah et
al. 2012) y (v) la maquila agrícola (Houssou et al. 2013, Yang et al. 2013).
En primer término la mecanización es justificada debido a que reduce la mano de obra empleada
en el proceso de producción agrícola, principalmente en aquellas labores que son intensivas en
mano de obra. Martini and Silberberg (2006) señalan que el efecto más importante del uso del
tractor fue esta reducción, ya que bajo el contexto norteamericano en las décadas de 1920 y 1930
donde los dueños de las UP en su mayoría eran los mismo trabajadores, utilizaron el tiempo libre
para otras actividades no agrícolas que ayudaron a aumentar en ocasiones su ingreso neto anual,
trayendo con ellos que la mecanización no dio como resultado una mayor producción agrícola sino
tiempo libre para los productores. Igualmente Pingali (2007) plantea que la mecanización de las UP
que utilizaban mano de obra familiar en la cosecha y el trillado fue liberada, y además de aumentar
la rentabilidad de la UP por el ahorro de la mano de obra, se dedicaron a otras actividades generando un mayor ingreso.
Bajo la misma lógica del ahorro de mano de obra, tenemos a Olmstead and Rhode (2001) que
plantean el proceso de mecanización en el contexto norteamericano, donde la inserción del tractor
provocó el cambio del uso del suelo, impactando en el ahorro de mano de obra que se utilizaba en
los cultivos y de igual manera en el cuidado de los animales de tiro, debido a la reducción de la
población de estos animales al ser sustituidos, traduciéndose en una reducción de los precios de
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los productos agrícolas y ganaderos. En “América Latina como Brasil, Chile y México, también se
está observando un rápido cambio enfocado a las tecnologías de ahorro de mano de obra, tanto
mecánica como química” (Pingali 2007, 2181).
Varios autores coinciden en que el ahorro de mano de obra al usar maquinaria agrícola trae consigo
(i) la noción de competitividad al disminuir los costos de producción y posibilita vencer la escasez
estacional de mano de obra y liberar trabajo en periodos críticos para otras tareas productivas (Palacios Rangel and Ocampo Ledesma 2012); (ii) una mayor productividad y se origina una profunda
modificación funcional y espacial caracterizada por una disminución progresiva de la mano de
obra (Arias Martín 2000); (iii) permitir hacer las labores culturales de manera oportuna sin depender de la disposición de mano de obra contratada, lo que se tradujo en el ahorro de los costos de
transacción y la incertidumbre asociada al mercado de trabajo rural (Olmstead and Rhode 2001) y
(iv) una mejor oportunidad para reducir el costo de producción, ya que ahorra mano de obra y el
costo de mantenimiento de los animales de tiro. Además, también es posible una oportuna comercialización gracias a un rápido transporte, limpieza y manipulación (Amponsah et al. 2012). Todo
esto ha contribuido a la especialización de las UP para incrementar su productividad y rentabilidad
(Arias Martín 2000).
En los trabajos revisados se encontró que la mano de obra ahorrada por la mecanización solamente
cambia de vocación y no como se podría esperar que generaría desempleo. Bajo la línea en la que
la mano de obra solo cambia de vocaciones, tenemos a Martini and Silberberg (2006) el cual argumentan que el ahorro de mano de obra al introducir la mecanización en las UP, ayuda a aumentar
los ingresos de los productores por dedicarse a otras actividades no agrícolas. Igualmente Pingali
(2007) dice que solo existe una restructuración del trabajo debido a que los sistemas agrícolas se
intensifican y siguen requiriendo mano de obra, principalmente en aquellas donde se requieren
habilidades y la mecanización no es una buena alternativa, ejemplo de ello es la escarda y el deshierbe. En este sentido, Amponsah et al. (2012) objetan que la mano de obra desplazada puede ser
absorbida en las otras alternativas de trabajo creadas por el aumento de la mecanización, por la
misma diversificación de los cultivos, aumento del área cultivada, el desarrollo de la agroindustria
y en la oferta de servicios relacionados.
La mecanización no solamente se da en una agricultura donde el objetivo es ahorrar el uso de mano
de obra, sino también se da en respuesta a su escasez. Esto sucedió en Canadá durante la Primera
Guerra Mundial, el proceso de mecanización se dio en respuesta a la escasez de mano de obra (Lew
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2000). Igualmente “la mecanización agrícola en China se debió principalmente por la reducción de
la población rural que trabajaba en actividades agrícolas, principalmente a dos factores: un aumento en la población rural trabajando en otras actividades distintas a la agricultura impulsado por la
“industrialización agrícola” y a la migración rural-urbana” (Yang et al. 2013, 1246).
Otro grupo de análisis se orienta en los factores que inciden en la adopción de la maquinaria, centrándose principalmente es las condiciones sociales, agrarias y económicas de los países en un entorno macro y en los productores o regiones para un entorno micro. En un entorno macro, tenemos
que Amponsah et al. (2012) plantean que los países que han logrado un crecimiento económico sin
precedentes en las últimas tres décadas y han tenido éxito en la solución de sus problemas de seguridad alimentaria, también han avanzado a niveles más altos de la mecanización en su agricultura.
Por otro lado, los países que se han estancado económicamente con un número significativo de sus
ciudadanos en la pobreza extrema también se han quedado atrás en la mecanización agrícola. Esto
se debe que durante un crecimiento económico de los países se generan nuevas fuentes de empleo,
lo que hace que aumenten los salarios en el sector agrícola; así cuando los altos costos de la mano
de obra tienen efectos negativos en la productividad agrícola y el bienestar de los pequeños productores, la mecanización puede ser efectiva (Takeshima et al. 2013). Por lo que la mecanización debe
ser vista como lo que es, una herramienta potencial en el proceso de producción y no un motor de
cambio económico (Pingali 2007).
Otros factores que inciden en el proceso de mecanización son los salarios y la escala de la UP,
tenemos el análisis de Olmstead and Rhode (2001) explicando que en aquellos lugares donde la
mano de obra no familiar era escasa, el salario tendió a subir rápidamente, con lo anterior, las UP
de mayor escala adoptaron más rápidamente el tractor en comparación con las pequeñas UP que
podían seguir produciendo con la mano de obra familiar. Por lo tanto, los salarios desempeñan un
papel importante en la determinación del costo de oportunidad de la mano de obra del agricultor
como agricultor. Así, un incremento en el salario real agrícola tendería a aumentar los incentivos
para la adopción de los dispositivos de ahorro de mano de obra, como son los tractores (Martini
and Silberberg 2006).
Los trabajos seleccionados presentan una serie de argumentos del porqué no se ha dado la mecanización, entre ellos tenemos que se debe a las pequeñas escalas y dispersión de las UP y la mayoría
de los productores no tienen los recursos necesarios para adquirir la maquinaria (Amponsah et al.
2012). Bajo este análisis encontramos que Yang et al. (2013) exponen que el tamaño promedio de
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las unidades de producción son una limitación para la expansión de la mecanización en la agricultura, además las UP que utilizan tractor son relativamente mayor a las UP que no utilizan (Takeshima et al. 2013), haciendo referencia la importancia de la escala de las UP. Bajo la misma lógica
Duran-García and Romero-Méndez (2007) plantean que la dificultad de la mecanización agrícola
mexicana radica en la distribución agraria, ya que está distribuida entre un gran número de campesinos lo que hace que las unidades sean pequeñas. Bajo el mismo contexto mexicano Ayala Garay
et al. (2011) menciona que dentro de los problemas que enfrentan los productores del campo se
encuentra la falta de liquidez para la compra de maquinaria agrícola; además de la inversión, el
incremento en los costos de combustible y la operación de los tractores resulta costosa.
Lo anterior es una realidad que viven la mayoría de los países, pero estas pequeñas UP hacen que en
primer lugar no se generen los ingresos suficientes y la superficie no sea la óptima para la adquisición de maquinaria. Debido al papel tan importante que juega la mecanización para la obtención de
mejores rendimientos y sea redituable la actividad, los pequeños productores y los gobiernos han
implementado estrategias para superar esta problemática. Bajo la lógica anterior Palacios Rangel
and Ocampo Ledesma (2012, 816) exponen que “la mayoría de los predios ubicados en las regiones
de agricultura campesina, tienen un tamaño muy reducido como para que resulte redituable (y rentable) la adquisición de un tractor por campesino. También, los medios que tienen los productores
no resultan suficientes para poder adquirirlos. En éste escenario la maquila agrícola se convierte en
un instrumento eficaz, que les permite realizar las labores que requieren de mecanización para sostener su producción”. Así mismo, Yang et al. (2013, 1250) concluyen que “a pesar de las pequeñas
dimensiones de las unidades de producción agrícola, la alta fragmentación de la tierra, el aumento
de los salarios, la producción agrícola de China ha aumentado. Se puede concluir que esto se debe
a los servicios especializados de la maquila agrícola interregionales. Así, las labores culturales que
utilizan grandes cantidades de mano de obra (preparación de la tierra y cosecha) tienden a externalizarse y utilizar la maquila, principalmente en respuesta al aumento de los salarios (por escasez
de mano de obra agrícola)”. Es de resaltarse el surgimiento de un nuevo actor en el medio rural “el
maquilero agrícola” que presta servicios de mecanización en la UP, este pudo haber sido inducido
a través de las políticas de mecanización o bajo otras circunstancias como iniciativa propia o en
busca de la rentabilidad de la maquinaria.
En un contexto donde los gobiernos participan en la inducción de la maquila, tenemos que el
gobierno de México participó directamente prestando servicios de alquiler y maquila de trabajos
agrícolas durante la década de 1970 y hasta fines de 1980 a través de la paraestatal Servicios Ejidales
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S.A. (Negrete 2011). Igualmente, el gobierno de Ghana implementó políticas que inducía la maquila agrícola, el cual constaba de cinco tractores y maquinaria agrícola subvencionada por grupo,
para que prestaran servicios a 500 acres por temporada, principalmente a pequeños productores
con UP de 5 acres en promedio (Houssou et al. 2013). Igualmente en China se indujo la maquila
mediante la implementación de una política integral, que fomentaban grupos de maquileros interprovinciales (Yang et al. 2013).
Para el caso de Estados Unidos, Olmstead and Rhode (2001) reportan que en un análisis de la disponibilidad de fuerza de tracción animal (tiro) y/o mecaniza (tractor) en 1920, se encontró que una
cuarta parte de las UP no contaba con ninguna de estas dos; por lo que la propagación del tractor
fue acompañado por un aumento de estas UP. Probablemente la velocidad y excedente de fuerza
del tractor ayudó a fomentar la división del trabajo y el surgimiento de los maquileros agrícolas,
y además los propietarios de tractores dueños de granjas pequeñas, eran mucho más propensos a
ofrecer servicios de maquila para minimizar sus costos fijos que le implicaba el tractor.
Bajo el marco anterior tenemos que Houssou et al. (2013) se refieran a que la maquila es exitosa
en aquellos productores que adquieren la maquinaria agrícola y combinan su uso para realizar las
labores en sus propias UP y prestar servicios de maquila. Una tendencia muy peculiar es la que se
reporta para México, ya que en un contexto de alta fragmentación y dispersión de las UP, existe
una tendencia a adquirir tractores más grandes lo cual obedece a fenómenos relacionados con el
incremento de la aparcería y los servicios de maquila entre los productores (Palacios Rangel and
Ocampo Ledesma 2012).
CONCLUSIONES
La mecanización agrícola ha sido investigada y analizada desde los ámbitos técnico, social, económico y político, haciendo falta profundizar en cada ámbito. Esta revisión ha identificado las
principales tendencias y nuevas vías de investigación relacionadas con el papel del gobierno y sus
políticas, los nuevos sistemas de producción producto de la mecanización, los efectos de la mecanización en el entorno y economía rural, y el surgimiento de nuevos actores sociales. Dado que
la mecanización es un factor clave en la agricultura moderna, es importante conocer a fondo sus
efectos tanto positivos como negativos. El Cuadro 1 se resume las brechas de conocimiento en el
estudio de la mecanización agrícola.
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Cuadro 1. Brechas de conocimiento en la mecanización agrícola.
Categorías temáticas
Las políticas públicas
para la mecanización
agrícola.

Principales temas de investigación
Tipos de políticas de mecanización.
Evaluación de las políticas de mecanización.

Impactos de la me- La mecanización en la intensificanización en la pro- cación de los sistemas de producción
ducción agrícola.
agrícola.

Áreas potenciales para futuras
investigaciones
Análisis de las políticas de mecanización
en los últimos 100 años.
El papel del gobierno en la mecanización
agrícola y sus efectos.
Los efectos de la mecanización en la escala de la UP, los patrones de cultivo, la
organización del trabajo en el campo, y

Los efectos de la mecanización en la los mercados de trabajo interno y externo.
producción agrícola.
La mecanización de las labores intensivas
en conocimiento y control, además de las
tecnologías de mejora de la calidad.
Los factores socio- La mecanización y la mano de obra.
económicos y la me- La rentabilidad de la mecanización.
canización agrícola.
El proceso de adopción de la maquinaria.
La escala y dispersión de la UP y los
salarios en la mecanización agrícola.
La maquila agrícola en la mecanización.

Los efectos de la mecanización en el
entorno rural y la distribución de los ingresos de los pequeños productores.
La rentabilidad de la mecanización de acuerdo al origen de adquisición.
La maquila agrícola como estrategia de
los gobiernos y pequeños productores
para competitividad del campo.
La mecanización agrícola en los sistemas
regionales de innovación.
La integración de los mercados alimentarios en la mecanización de las pequeñas
unidades de producción.
La estructura socioeconómica del medio
rural en el proceso de la mecanización
agrícola.
La demanda de maquinaria agrícola y su
stock actual.

Fuente: Elaboración propia.
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Ciencia, tecnología e innovación
en el bioarte mexicano
Hilda Teresa Ramírez Alcántara
Eurídice Navarro Villagómez
Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen
El Bioarte es una de las primeras vanguardias del siglo XXI; en él, el arte, la ciencia y la tecnología,
se unen en una línea innovadora, que se interesa por todo lo vivo en la Tierra; se conjuntan con la
intención de reformular las relaciones del ser humano con el mundo, de mostrar la capacidad a
nivel micro y macro que éste tiene para alterar la naturaleza, para abrir los panoramas de la mirada
hacia perspectivas más críticas que evidencien la hegemonía del hombre frente ella, hablar sobre
el empoderamiento de los recursos naturales, ampliando lo establecido y lo dicho en torno a las
políticas ambientales y parámetros de lo ético en los ámbitos biológicos, ecológicos y sociales.
Los bioartístas, aspiran con sus propuestas a ser partícipes de la creación y recreación de la vida, a
replantear los paradigmas que se tienen respecto a ella en general y a analizar las posibilidades del
arte haciendo uso de las innovaciones tecnológicas y contribuyendo a ellas.
Actualmente el Bioarte prolifera y se diversifica en el mundo, la ciencia y la tecnología se hibridan
con las artes, sean visuales o sonoras, escénicas o performáticas; existe una creciente demanda cultural, que en un primer momento incorpora la tecno-ciencia en el arte, pero sobre todo, una demanda
que más allá de vincularse con las propuestas biaortísticas por su valor de uso o cambio, las consume
por su valor simbólico y por lo que éstas representan en el contexto actual del mundo y en el contexto
mexicano.
Este trabajo da respuesta a las preguntas: ¿Es posible hablar de innovación tecnológica al referirnos
a la forma en que la tecnología nueva y renovada funciona dentro de las propuestas bioartísticas?,
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¿Qué papel juega el consumo cultural en el Bioarte? El objetivo de este trabajo es describir el panorama actual del Bioarte a nivel mundial y nacional, desde los planteamientos teóricos que definen la
innovación y el consumo cultural, para así dar respuesta a nuestras interrogantes.
Se aborda primero el análisis de la vanguardia artística del Bioarte desde los conceptos de creatividad, e innovación y del proceso de innovación tecnológica y después se estudia cómo el consumo
cultural permite que arte e innovación acorten su distanciamiento teórico y que en el campo artístico la innovación toma una nueva forma de ser comprendido.
Palabras clave: Bioarte, innovación, ciencia, tecnología, consumo cultural.
Introducción
“Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos
por quienes no podían escuchar la música”
Friedrich Nietzsche

En 1959 el científico y novelista inglés Charles Pierce Snow, en su conferencia titulada The Two Cultures and the Scientific Revolution, afirmaba que las ciencias y las humanidades eran incapaces de
entenderse, que entre estos alejados polos, existe un abismo de incomprensión mutua, una falta de
entendimiento recíproco. Más tarde, en 1963, Snow reconsideró sus ideas y vislumbró el potencial
que podemos identificar en las actuales prácticas artísticas vinculadas a la investigación científica y
tecnológica, en especial en el ámbito específico de los programas que integran proyectos artísticos
en laboratorios de I+D (Investigación+Desarrollo).
Hoy en día la praxis de la ciencia, el arte y la tecnología se conjuntan con la intención de reformular
las relaciones del ser humano con el mundo, de mostrar la capacidad a nivel micro y macro que
éste tiene para alterar la naturaleza, para abrir los panoramas de la mirada hacia perspectivas más
críticas que evidencien la hegemonía del hombre frente ella, hablar sobre el empoderamiento de
los recursos naturales, ampliando lo establecido y lo dicho en torno a las políticas ambientales y
parámetros de lo ético en los ámbitos biológicos, ecológicos y sociales; proponiendo la incertidumbre como modelo artístico y la innovación como alternativa. Este, el llamado Bioarte, es el
tipo de arte que interesa a este estudio: en él se reconstruyen y rebasan los parámetros artísticos y
científicos del presente, a la vez que se especula sobre las posibilidades culturales y tecno-científicas
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del futuro; además, hace d e l o s avances tecnológicos una herramienta que le es útil para ampliar las posibilidades comunicacionales y expresivas del arte, usando la técnica como una forma
de adaptación del hombre a la naturaleza, modificando así, los modos de controlarla y consumirla.
En el Bioarte, se usa la tecnología como un eje articulador, con objetivos productivos, creativos y
transformativos; es decir, el enfoque de todas sus actividades va sobre la línea de entender a la tecnología no sólo como una industria o como signos “de progreso” que pueden verse reflejados en las
aplicaciones convencionales y determinadas por el mismo sistema económico, sino que gracias a
la relación que existe entre ésta y el arte, se intenta cambiar la conciencia colectiva y las formas de
relación con lo tecnológico, al menos, las conciencias del público del arte. “En la tecnología, nunca
será lo mismo apropiarse que consumir ni tampoco producir que significar” (LAA, 2009).
Las líneas bioartísticas que han alcanzado auge en México han sido varias, una gran concentración
se halla en el arte sonoro y la biología artística, aunque hay obras que conjugan ambas. Aunque
resulta evidente que el arte sonoro no es exclusivo de México, éste destaca en el país por su variada
y cuantiosa propuesta realizada de manera independiente, así como por los colectivos, asociaciones y espacios interesados en esta rama bioartística, la cual incluye diversas prácticas; utiliza
recursos espaciales, plásticos, escénicos y/o visuales y tienen en común un elemento constitutivo:
el sonido. Actualmente lo que resulta de los proyectos que cada uno de los centros, laboratorios, colectivos o artistas independientes mexicanos presentan, es que a partir de sus propuestas se logra
una mayor divulgación y creación acerca de temas cruciales de arte y ciencia. Tomando en cuenta
éste panorama bioartistico resulta relevante dar respuestas a enigmas que presenta la conjunción
de materias que antaño y durante mucho tiempo se mantuvieron distanciadas o al margen de sus
planteamientos y creaciones. ¿Es posible hablar de innovación tecnológica al referirnos a la forma
en que la tecnología nueva y renovada funciona dentro de las propuestas bioartísticas? ¿Qué papel
juega el consumo cultural en el Bioarte mexicano? El objetivo de este trabajo es analizar cómo se da
la innovación tecnológica en el Bioarte en México y la relevancia del consumo cultural como característica que permite ya no hablar tan sólo de creaciones o inventos bioartisticos, sino de innovación
tecnológica en el Bioarte mexicano.
Se consideran tres ejes que resultan fundamentales: el conocimiento y el aprendizaje, ya que todo
constructo social o individual se da a partir de saberes que son compartidos y heredados, a partir
de conocimientos y experiencias que determinan el rumbo de las creaciones y sus aplicaciones, sean
éstas para fines científicos, tecnológicos o culturales. En el caso del campo económico, el hablar
de innovación, resulta fundamental, ya que de manera accidentada o intencional, la innovación se
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presenta como una oportunidad de desarrollo; una pregunta resulta relevante entonces ¿Cómo se
inserta el concepto innovación dentro del campo cultural? Haciendo uso de los conceptos creatividad e innovación daremos respuesta a ésta pregunta y más aún, en el apartado de análisis, ambos
permitirán entender el proceso de innovación tecnológica dentro del Bioarte mexicano y como el
consumo cultural permite que arte e innovación acorten su distanciamiento teórico o bien, que la
innovación en el campo artístico tome una nueva forma de ser comprendido.
1. Lo inesperado en el arte: el Bioarte
El arte contemporáneo es entendido como un arte libre, puro, el arte por el arte, el arte de la experiencia y la experimentación, como multidisciplinariedad creativa. En él, diferentes áreas conviven y
se entremezclan con la finalidad no sólo de crear una obra de arte, sino de realizar una búsqueda
transgresora de los límites estéticos, ya sea para descubrir lo inexistente en el universo o para indagar sobre lo inexplicable de él. Con el continuo devenir del arte, pero más que nada con los constantes avances tecnológicos y métodos científicos aplicados al arte, se ha modificado la definición
oficial del término y la concepción entera que se tenía de éste; ya que aunque desde la antigüedad
las creaciones artísticas han sido propositivas y con temáticas en torno a la naturaleza, sea con el
intento de imitarla o para hacer registro de su belleza; en las últimas cinco décadas han surgido
nuevas líneas de expresión artística q u e además d e m a ntener esa característica; hacen uso de un
conjunto de conocimientos, áreas y técnicas de trabajo e incorporan diversas prácticas científicas
para la creación de sus obras. “La tradición de lo nuevo ha reducido a todas las otras tradiciones a
la trivialidad” (Gombrich, 1995: 36). Así, los métodos para realizar obras han trasformado no sólo
la técnica de realización, sino que han dado un giro completo a la manera de abordar sus temáticas.
El arte que se interesa por la vida (Catts, 2006), es decir, el Bioarte, se postula como una nueva forma
expresiva, que si bien m ant i e n e u na t radición d e r uptu ra como l o h i c i eron l a s vanguardias en el s i glo X X , ahora incorpora disciplinas que lo distinguen de ellas. Se ha configurado
como una de las primeras vanguardias del siglo XXI, transformando los formatos y los conceptos
de presentación que hasta el momento se habían desarrollado. El material orgánico se convierte en
la herramienta artística del bioartista, desde mariposas, plantas, genes y ADN, hasta piel humana,
laboratorios, bioreactores, tubos de ensayo; de los cuales se toma posesión y se crean obras, modificando procesos históricos y culturales (Medina, 2007).
La praxis de la ciencia, el arte y la tecnología se conjuntan con la intención de reformular las relaciones del ser humano con el mundo, a mostrar la capacidad a nivel micro y macro que éste tiene
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para alterar la naturaleza, pretende abrir los panoramas de la mirada hacia perspectivas más críticas
que evidencien la hegemonía del hombre frente ella, trata de ampliar lo establecido y lo dicho en
torno a las políticas ambientales y parámetros de lo ético en los ámbitos biológicos, ecológicos
y sociales; hablar sobre el empoderamiento de los recursos naturales y el control del mundo por
grupos que sustentan el capitalismo impuesto desde el siglo XVII, un modelo de sobre explotación y de
consumo excesivo que ha provocado un alejamiento del hombre con la Tierra; éste ya no ve a la naturaleza como parte integral de sí mismo, como un recurso para su supervivencia, para su consumo
o para su sobreexplotación y “enriquecimiento”.
La humanidad ha entrado en una nueva fase histórica al construir un mundo esencialmente tecnológico; la mayoría vive en un “paisaje artificial” (ciudades y megalópolis) que los desvinculan de
la naturaleza. El mundo tecnológico se ha extendido a tal punto que constituye la esfera inmediata
de la vida, es más, ésta ha sido subsumida como un componente del mundo tecnológico. No queda
naturaleza que no haya sido alterada de algún modo por la tecnología (Linares, 2008: 17). Es en este
contexto que el denominado Bioarte se manifiesta como una tendencia importante del arte contemporáneo a nivel mundial.
El filósofo alemán Martín Heidegger (1994), planteó que la técnica es una práctica espiritual; considera la técnica como una búsqueda profunda de cada ser dentro de las posibilidades ya exploradas de
sí mismo. A través de la técnica el hombre puede reproducir o representar sus propias concepciones
del mundo, el cual, también lo ha influenciado para la creación de su obra. Siendo la esencia de la
técnica lo que define el carácter de la obra de arte, es que puede pensarse en la distinción de “líneas
o ramificaciones bioartísticas” dadas en espacios geográficos diversos; las cuales, se identifican por
utilizar técnicas similares o las mismas. Las semejanzas o diferencias entre cada línea del Bioarte, se
dan de acuerdo a cada país o región, a diferentes necesidades culturales y subjetivas de expresión, así
como por las herramientas y materiales con que se cuente y, de la creatividad de que disponga cada
artista, diferentes grupos de bioartistas o tendencias nacionales o regionales. Cabe dejar claro que
la apreciación final de una obra arte no depende únicamente de su categoría o de una clasificación,
sino de quien la mire.
1.1 Ramificaciones bioartísticas
Puede hablarse del Bioarte en dos grandes bloques, dos ramas primordiales de las que derivan infinitas
propuestas. Cabe mencionar que ambas ramas hacen uso de todo recurso plástico, sonoro, técnico
y espacial que esté a su alcance. La primera es quizá, la más amplia y prolífera del mundo, el arte
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que se hermana con la biotecnología y realiza manipulación genética desde niveles básicos, como
trabajos con materiales orgánicos y tejidos vivos, la intervención a pequeña o gran escala de organismos vivos para modificar su apariencia física o estructura; hasta implantes, hibridación de
especies vivas o modificación de ADN. El otro gran bloque es el que experimenta con organismos
vivos pero sólo de manera interactiva, es decir, ocupa la ciencia y la vida como material y herramienta, pero sólo con la intención de propiciar que el público pueda entender o relacionarse con
los organismos vivos sin inferir fisiológicamente en sus procesos de vida. Ambos grandes grupos
pueden o no hacer uso de los avances tecnológicos; algunos ejemplos de ambas formas el Bioarte
pueden ser el Land Art, el Sciart o el arte transgénico. En el caso del en Land Art, sus actores
se interesa únicamente por el aspecto contemplativo del entorno natural, hacen uso del performance y de intervenciones del espacio para resaltar o enmarcar la belleza del entorno natural, sólo
de manera efímera. Como contra parte, el Sciart y el arte transgénico, no se limitan en el uso de
la tecnología, trabajan con descubrimientos actuales de laboratorios científicos, con tecnología de
punta o con tecnología obsoleta.
El arte transgénico, hace uso de la ingeniería genética, principalmente de la transferencia de genes
de un organismo a otro, esto con el intento de producir uno nuevo, ya no sólo con fines experimentales o para el descubrimiento y/o la aplicación científica, sino con una intencionalidad discursiva
y expresiva que se presenta como un reto a la estética convencional del arte. La finalidad más usual
del arte transgénico es entonces, transformar al arte experimentando con lo vivo, así como recrear
lo vivo por medio del arte.
El Bioarte abarca todo tipo de propuesta plástica, escultórica y de intervención espacial, como los performances, incluye objetos hibridados o en simbiosis con la naturaleza. Existen propuestas puramente
visuales, otras sonoras, algunas más que incluyen ambos aspectos y otras que incluso exigen
l a participación d el pú bl ico p ara activar su mecanismo estético y/o científico. El siguiente esquema, presenta una de las posibles formas de visualizar el panorama actual del Bioarte en el mundo
(Esquema 1).
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Esquema 1. VERTIENTES DE CREACIÓN BIOARTÍSTICA

Fuente: Elaboración propia
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1.2 Contexto Bioartístico 1995-2015
Cuando surgió la primera obra de Bioarte en el año 1995, no se consideraba como tal una obra
bioartística. El anestesiólogo Charles Vacanti y la ingeniera química Linda Griffith-Cima, implantaron bajo la piel de un roedor, un cartílago con forma de oído humano que habían creado en su
laboratorio, esto, con fines “puramente experimentales”. Este hecho impactó tanto sobre todo en el
entorno artístico, que muchos artistas comenzaron a componer sus obras a partir del modelo científico, vieron en los experimentos con la ciencia, un nuevo cauce para manifestar sus discursos creativos;
sin embargo, el término Bioarte aún no se había acuñado, fue en el año 1997 que el artista brasileño Eduardo Kac (1998), mencionó el concepto de Bioarte al hablar de su obra Time Capsule, que
trataba de la implantación en su tobillo de un chip que contenía la memoria de un archivo fotográfico del Holocausto. El mismo año, Kac crea A-Positivo, una obra en la que le era donada sangre
humana a un robot, provocando actividad eléctrica en éste; con esta obra el artista postulaba que
existe la posibilidad de crear incluso nuevas formas de vida a partir de lo inanimado o lo no vivo.
En el año 2000 Kac realizó una nueva obra que se basaba en la alteración genética de un conejo
y una medusa, cruzó los genes de ambas especies para generar una “nueva”; la intención era que
el conejo adoptara el aspecto fluorescente de la medusa, de tal manera que a simple vista Alba, la
coneja, pareciera ser totalmente normal pero sometida a luz azul de gran intensidad emitiera una
luminiscencia verde. Lo curioso de este proyecto, llamado GFP Bunny no reside en la creación de una
especie fluorescente, sino que a partir de este primer modelo experimental, los debates generados
en cuanto a la intervención y alteración de la vida comenzaron a surgir, generando controversia
acerca de la validez de las obras de arte influenciadas o sustentadas en el modelo científico. A partir de
la obra de Kac, considerado pionero del Bioarte, otros artistas se interesaron o dieron a conocer
sus trabajos en esta misma rama de la alteración genética. Una de las propuestas más conocidas
de SymbioticA (2008), proyecto d e O ron C atts y Ionat Zurr, o f i cializado en la Un i v ersidad d e
O ccidente d e Au s t r alia (UWA), en el año 2000, es la creación de una prenda de vestir miniatura
dentro del proyecto TC&A (Tissue Culture & Art, ‘Cultivo de Tejidos y Arte’), se trata de una especie
de saco confeccionado con piel humana, la cual bajo un cuidadoso tratamiento invitro se reproduce y
hace crecer la prenda. Por s u p arte y en colaboración con l a Un i v ersidad A alto en Au s t ralia,
l a U WA f i rmó u n m e m orando en 2009 para trabajar el proyecto Biofilía, puesto en marcha en
2011, éste ofrece una infraestructura y plataforma para la educación e investigación en torno a los
temas relacionados con la manipulación de la vida en los niveles prácticos y teóricos, así como en
torno a lo ético y lo filosófico de estas prácticas.
Por otro lado, el proyecto Nature (1999), de Marta de Menezes quien fue residente de Symbiotica en
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
585

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
2004-05; plantea que la intervención del hombre en un proceso natural como es la ornamentación
de las alas de las mariposas da cuenta de la facilidad con la que el hombre puede inferir no sólo en
los elementos constitutivos de su entorno natural, sino en su estética. Marta de Menezes comenta
acerca de su propuesta:
He creado mariposas vivas, donde se modificaron sus patrones de ala con fines artísticos. Tales cambios se lograron al interferir con el desarrollo normal de las bandas, que induce el desarrollo de un
nuevo patrón nunca antes visto en la naturaleza. Las alas de las mariposas permanecen hechos
exclusivamente de las células normales, sin pigmentos artificiales o cicatrices, pero diseñadas por
un artista. Estas alas son un ejemplo de algo al mismo tiempo natural, pero como resultado de la intervención humana (Menezes, 2015).

En trabajo de esta artista se inserta en un proyecto colaborativo procedente de Portugal, llamado
Ectopia (2009), en él, se invita principalmente a artistas y a investigadores a proponer proyectos ya
sea artísticos o científicos, que puedan a su vez ser intervenidos por diversas disciplinas y por otros
residentes del lugar.
Aunque las asociaciones y universidades antes mencionadas, tienen un enfoque más marcado, hacia la ingeniería genética y un sostén económico que les permite desarrollar arte de laboratorio; hay
propuestas dentro de esta vanguardia del siglo XXI, que si bien pueden considerarse bioartísticas,
no trabajan en laboratorios convencionales o realizando intercambio genético. Esta sería otra de las
ramificaciones del Bioarte: aunque manipulan organismos vivos y lo vivo del planeta, lo hacen desde
un una perspectiva no invasiva, ya que no aspiran a crear seres inexistentes como animales o plantas
fluorescentes o cerdos con alas; ni tampoco se pretende por medio del arte mejorar las ya vivas,
simplemente hacer uso de los avances de las ciencias naturales para la exploración artística. Puede
decirse que el arte transgénico encuentra su contraparte en el Sciart, el cual en vez de intervenir y
alterar la vida de cualquier ser, colabora para dar vida a una pieza; el debate sigue siendo el mismo:
los límites de la ética y la estética, del arte y la ciencia.
Un ejemplo del Sciart, es el artista y taxidermista Enrique Gomez de Molina, de E.U.A. quien crea
esculturas hibridas de especies animales que jamás podrán existir. Su trabajo consiste en unir fragmentos de cuerpos de diversos animales ya muertos, presentando esculturas de animales exóticos y
únicos, en perfecto estado y con una conservación sólo posible por medio de la taxidermia. El
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artista ha promovido su trabajo como un medio para reflexionar acerca de la destrucción que el ser
humano ha causado al medio ambiente, así como de los peligros de la ingeniería genética. Irónicamente, Gómez de Molina, fue detenido en 2015 al ser acusado de contrabando de animales, ya que
comenzó a utilizar especies de animales en peligro de extinción. Al ser una figura pública y exhibir
su trabajo, el detalle contradictorio fue notorio y no hubo forma en la que el artista lograra justificar la posesión de dichos animales.
Un país prolífero en esta rama del Bioarte, es Canadá, que además de mantener vínculos permanentes con SymbioticA, se encuentra desarrollando actualmente dos proyectos, INCUBADORA
Laboratorio híbrido en la intersección de Arte, Ciencia y Ecología fundado en 2009 y Fluxusmedia,
que la exresidente de SymbioticA, Tagny Duff, ensambló dentro del departamento de comunicación
de la universidad de Concordia en Montreal. INCUBADORA, tiene proyectos que se enfocan en las
condiciones medioambientales; planteando que la asistencia en la proliferación de la vida puede
ser funcional para controlar ciertos aspectos del medio ambiente que de manera natural no se darían.
Este proyecto mantiene una línea muy marcada en cuanto a los límites éticos que la ciencia no debe
cruzar al vincularse con el arte.
Con la manipulación de tejido vivo Fluxismedia, realiza una crítica acerca de las manipulaciones que el hombre hace en su cuerpo y sobre el cuerpo de otros. Proyectos como estos intentan
desestabilizar las nociones acerca de la vida y sus clasificaciones. Con sus propuestas realizan una
reflexión sobre las dimensiones socio-políticas, estéticas, éticas y ambientales en donde el uso de
las nuevas tecnologías y las bio-imagenes se ven implicadas. Ofrecen además de espacios que acogen a bioartistas para presentar sus trabajos en galerías; un punto de encuentro y reflexión, debates
y conferencias, talleres y simposios, esto con el fin de inspirar al público en general a repensar
acerca del papel del arte hoy en día y de cómo las interacciones entre ciencia y arte son de suma
relevancia para la sociedad.
La escultora Patricia Piccinini (1997), destaca dentro del hiperrealismo por insertarse además
como parte del Sciart, al realizar obras de grandes dimensiones en las que se evidencia una de
las posibilidades futuras del hombre si es que sigue experimentando con la ingeniería genética: la
clonación, la modificación y transgenia de las especies. Dentro de su obra pueden apreciarse a
hombres, mujeres y niños que además de estar ejecutando actividades cotidianas como amamantar,
dormir e incluso nacer o expresando emociones o sentimientos humanos, tienen cualidades físicas completamente diferentes a las de un humano común. Ancianos con colas, columnas vertebrales
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expuestas, deformación de miembros o el exceso de ellos, bebes híbridos con otros mamíferos. Sus
obras representan la normalización de lo anormal en la sociedad contemporánea, la adaptación de
los híbridos humano-animal actuando con normalidad en un mundo modificado por la ciencia.
Su obra realiza una fuerte crítica y hace énfasis en que no es necesario hacer uso de materiales
orgánicos o seres vivos en el arte para poder evidenciar un contexto desequilibrado en donde la
experimentación de la ciencia y la aplicación de la tecnología están creando deformaciones no sólo
físicas, sino psicológicas y emocionales en la sociedad moderna.
Por otro lado, en colaboración con universidades y asociaciones, con colectivos o de manera independiente, artistas, científicos e investigadores involucran en sus prácticas al reino plantae, es decir,
a una parte de los seres vivos que por encontrarse arraigados a un mismo espacio desde su nacimiento
hasta su muerte, han sido desvalorados y entendidos únicamente p o r s u f u n cionalidad alimenticia, m e d i cinal u o r n amental. E l f rancés Stefano Mancuso (Posada-Swafford, 2015) uno de
los creadores de la Sociedad de Neurobiología de las Plantas, propone hacer una reflexión en torno
al término utilizado por Darwin para referirse a los sistemas operacionales de las plantas como
“inteligencia mecánica”. La especulación como principio y luego l a corroboración científica r especto a q ue l a s p l a n t as p o s een ciertos m e canismos asociados a un sistema nervioso, han
atraído a infinidad de artistas en todo el mundo, para no sólo comprobar la similitud del sistema
nervioso del reino animal y vegetal, sino para con esa verdad hacer propuestas bioartísticas. La
ciencia, la ingeniería, el mundo digital y tecnológico en conjunción con el arte, permiten ampliar
las posibilidades comunicacionales de las plantas, si es que pudiesen existir o, modificar las formas
de relación entre el hombre y éstas. Entonces, están también en el panorama mundial del arte del
siglo XXI, todas aquellas propuestas que se interesan más por las plantas y la naturaleza que por el
reino animal, las propuestas bioartísticas de este tipo van desde intentos de generar una mirada más
ecologista en la sociedad (Ecoart), el reutilizar objetos y aparatos en desuso para crear obras y con
ello replantear nuestra responsabilidad con la basura y la contaminación ambiental; hasta enmarcar amaneceres y paisajes por medio de ramas enterradas en la tierra, realizar esculturas con arena o
piedras, crear islas artificiales o modificar la forma de los árboles al ir creciendo sus ramas y tronco.
Es la sub-línea del Bioarte que tiene como objetivo primordial, la contemplación de la naturaleza;
hacer de hojas, ramas, fibras naturales, raíces, hielo, tierra, entre muchos otros, su materia y su fin
en sí, se le conoce como Land Art.
Aunque el Land Art, no siempre es considerado del todo dentro del Bioarte, debido a su sutil intervención y a su técnica indefinida; puede considerarse parte de él, ya que aborda siempre y sin
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excepción, un discurso en torno a la vida vegetal y animal en la Tierra, incluyendo al hombre por
supuesto, y siendo éste mismo, el responsable de las obras de arte. El artista de Land Art, aprovecha los entornos naturales para intervenirlos a grande o pequeña escala con el objetivo de ampliar el
aspecto bello y majestuoso ya existente en el entorno natural, el hombre puede intervenir armónica y artísticamente en ella y en la vida en general, sin afectarla de un modo negativo, sino todo
lo contrario. Theo Jansen, por ejemplo, fusiona la ingeniería y el arte, trabaja desde 1990 en el proyecto
Animaris, en el que construye con tubos flexibles y ligeros, hilo nylon y cinta adhesiva, grandes figuras que imitan esqueletos de animales, los Strandbeest (bestias de la playa), los cuales, son capaces
de caminar usando la fuerza del viento de las playas holandesas. El artista plantea que la vida
en la Tierra puede manifestarse de infinitas formas y el hombre tiene la capacidad de descubrirlas
o incluso crearlas de manera artificial.
1.3 Bioarte en México
El p anorama m e xicano en el ámbito artístico y s obre la l ínea d el Bioarte, aspira a ir más allá
de la simbiosis de organismos vivos, tejidos celulares o conejos fluorescentes. Pues si bien, hay
proyectos que se interesan por la manipulación genética; las posibilidades para lograr sus objetivos son pocas, principalmente por la falta de financiamiento. A pesar de ello, la escena artística
mexicana propone creaciones robóticas, electrónicas y digitales que se apegan mayoritariamente a
reposicionar por medio del arte, al ser humano frente al entorno natural y frente a un contexto civilizatorio que se aleja de la conciencia armónica entre naturaleza y él, es decir, el arte se desempeña
como un intermediario sensibilizador, como constructos movilizadores de la conciencia.
Aunque en todo México, hay manifestaciones bioartísticas, la mayoría de los centros de investigación y espacios de promoción a nivel internacional acerca del tema se ubican en el centro del país,
el Distrito Federal alberga espacios dedicados a la experimentación, formación e investigación de
p r á cticas q u e i n v o l u c r a n conocimientos científicos, artístico-culturales y q ue i n c l uyen
n uevas tecnologías. Ejemplo de ello, es el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes,
órgano del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, fue fundado en 1994 y
se dedica a promover este tipo de prácticas; b u sca en general, g enerar conocimientos especializados en audio, interfaces, investigación, realidad virtual y sistemas interactivos, por medio
de la creación y divulgación d e actividades académicas y artísticas n acionales y t a m b i é n
i n ternacionales, apoyan a su vez la formación de nuevos creadores que se interesen en el arte electrónico y promueven la reflexión en torno a temas relacionados con el arte y la tecnología. Entre
las actividades realizadas están el Festival Internacional de Artes Electrónicas, realizado cada año;
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y Transitio_MX, que tuvo lugar por primera vez en el año 2005; también se le reconoce al Seminario Internacional de Arte y Tecnología, la impartición de cursos y talleres, presentaciones en vivo, conciertos,
exposiciones y asesorías abiertas. Otro de los espacios que resguarda propuestas bioartísticas nacionales e internacionales y que realiza documentación e investigación b i oartística es el Laboratorio Arte A l ameda (LAA), lo que antes f u era el antiguo C onv ento d e San Diego es redefinido
en el año 2000 y se convierte en el actual Laboratorio, en él, se presentan conferencias, conciertos,
seminarios, talleres y exposiciones a menudo concebidas especialmente para ese espacio y en gran
porcentaje, obras que usan la tecnología y experimentan con sus aplicaciones con objetivos productivos, creativos y transformativos; el enfoque de todas sus actividades va sobre la línea de entender
a la tecnología no sólo como una industria o como signos “de progreso” que pueden verse reflejados
en las aplicaciones convencionales y determinadas por el mismo sistema económico, sino que con
la innegable relación que existe entre ésta y el arte, se intenta cambiar la conciencia colectiva y las
formas de relación con lo tecnológico, al menos, las conciencias del público del arte. “En la tecnología, nunca será lo mismo apropiarse que consumir ni tampoco producir que significar” (LAA, 2009).
Existe también el espacio Arte+Ciencia (A+C), un grupo perteneciente a la Universidad N acional
Au t ó n o m a d e M éxico (UNAM), fundado en 2011 bajo la dirección de María Antonia González Valerio, doctora en Filosofía p o r l a Facultad d e Filosofía y Letras de la UNAM. González
Valerio, es investigadora en las líneas de estética y ontología. Arte+Ciencia es un equipo integrado
por filósofos, artistas visuales especialistas de la ética, la estética y la ontología, comunicólogos,
matemáticos, biólogos, historiadores del arte, entre otros, es decir, es un grupo multidisciplinario que
refleja esa riqueza teórica y práctica en sus proyectos. Arte+Ciencia, considera como labor principal la apertura y consolidación de la línea de investigación y creación sobre artes, ciencias y
humanidades dentro de la Universidad. Las tareas a las que se dedican son principalmente cuatro:
la investigación teórica, donde se encargan de producir conocimientos teóricos y pensar en la
relación entre arte, ciencia y tecnología; intentan abrir un diálogo entre las teorías y los horizontes de interpretación, propiciando la producción de artículos especializados y de libros colectivos. La s egunda t a rea d e Arte+Ciencia es l a creación artística, p r o m u e v e n y colaboran
en proyectos multidisciplinarios, coordinando grupos especializados para la realización de cada
uno de ellos. Su tercer propósito es la formación de artistas; su principal espacio de formación es
el seminario interdisciplinar sobre temas de humanidades, arte y ciencia con valor curricular en
cuatro posgrados: Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Historia del Arte y Artes Visuales. Por último,
desempeñan una labor importante en el ámbito de la difusión por medio de una página web, proporcionan información actualizada sobre el arte tecnológico o más ampliamente sobre el Bioarte en
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México, además organizan eventos académicos para presentar los resultados de las investigaciones
y las creaciones (A+C, 2011).
Existen también creadores independientes como es el caso de Gilberto Esparza, creador de proyectos como Parásitos urbanos, Perejil buscando al sol o Plantas nómadas, en este último, en colaboración con un equipo de diseñadores, artistas y biólogos, construyó una especie de planta híbrida
constituida por un sistema robótico, una especie vegetal orgánica y un conjunto de celdas de combustible microbianas y fotovoltaicas.
La planta nómada en sí, es un ecosistema contenido en un robot biotecnológico conformado por plantas y microorganismos viviendo simbióticamente en el cuerpo de una
máquina. Este organismo vive cerca de los ríos que están siendo contaminados por los
desechos de la urbe, se desplaza para encontrar el agua –residual- y la procesa para poder
transformar nutrientes en energía, cumpliendo así sus ciclos vitales (Esparza, 2015).
Plantas nómadas, se da a conocer en 2010, haciendo experimentos en el Río Lerma, Guanajuato,
México; actualmente se encuentra v i gente r ealizando exploración en d i f erentes ríos y l agos d e
México y E st ados Un idos .
Varias han sido las líneas bioartísticas que han alcanzado auge en México, una gran concentración
se halla en el arte sonoro y la biología artística, ambas resultan de interés para este proyecto. Aunque resulta evidente que el arte sonoro no es exclusivo de México, en este país hay una variada y
cuantiosa propuesta realizada de manera independiente, así como por los colectivos, asociaciones
y espacios interesados en esta rama bioartística, la cual incluye diversas prácticas; utiliza recursos
espaciales, plásticos, escénicos y/o visuales y tienen en común un elemento constitutivo: el sonido.
El arte sonoro trabaja con la tecnología tanto analógica como digital, la acústica, la psico-acústica, la electrónica, los sonidos encontrados o ambientales, la exploración del cuerpo humano y sus
posibilidades sonoras, la escultura y con cualquier otra técnica, método o forma de arte; se interesa
por disciplinas como la ecología, el diseño, la biología, la ingeniería e incluso la arquitectura. Este
tipo de propuestas se incluyen en lo que puede denominarse Bioarte sonoro, es decir, el arte que se vale
de lo vivo y a su vez del sonido para construir propuestas biortísticas. Dentro de este tipo de arte
se incluyen obras como la de Arcangel Constantini, quien colecciona tecnología obsoleta y la reintegra a artefactos o actividades lúdicas y recreativas que trabajan no sólo con el sonido sino con la
fotografía, la ilustración o con la música experimental. Aunque no en toda su obra se aboca al arte
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sonoro, si es un representante importante por su experimentación con lo acústico. En su trabajo
Sono-Reductronic (2006), utiliza un sistema electrónico caduco para estimular los músculos del
cuerpo humano mediante flujo eléctrico, el aparato se encuentra hackeado para poder intervenir
al sistema nervioso y que éste entre en sinestesia con el sistema auditivo. La electricidad fluye por
el cuerpo al ritmo de sonidos pre-seleccionados, contrayendo los músculos involuntariamente.
Un trabajo similar pero que usa plantas en vez de cuerpos humanos es el de Leslie García, que en
2009 da a conocer Pulsum Plantae, su proyecto parte del paradigma que plantea que, la diferencia
entre plantas y animales es de orden cualitativo. Lo que se conoce de las plantas, la manera en la
que el ser humano se relaciona con ellas, es meramente por aspectos culturales que delimitan esta
relación. Sustenta su obra en el planteamiento del ya mencionado Steffano Mancuso, acerca de que
las plantas poseen una inteligencia mecánica que el hombre no ha logrado entender del todo.
Lo que la artista propone técnicamente es la reutilización de aparatos análogos y tecnología que
pareciese obsoleta, para rehacer artefactos útiles, capaces de hacer de interlocutores a micrófonos,
amplificadores o traductores de las plantas. Utiliza el espectro electromagnético para sintonizar
ciertas frecuencias de sonido que producen las plantas y analizar las variaciones de ellas al ser
sometidas a ciertos estímulos de luz, tacto o humedad. Leslie, se ha interesado en los últimos años
en hacer difusión acerca de estas otras formas de relación con las plantas y dar cuenta, además, de
la supuesta inteligencia mecánica que ellas poseen.
Sobre la misma línea, se encuentra el Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de
la Naturaleza A.C., fundado y dirigido por Ariel Guzik. Este espacio tiene como finalidad crear
un lenguaje empático entre el hombre y su entorno, un lenguaje que sea directo y universal; que
estimule la conciencia colectiva hacia una profunda reflexión y entendimiento emocional con la
naturaleza; intentan propiciar por medio de la emoción, un cuestionamiento y una experiencia reflexiva acerca de las formas de convivencia del ser humano con lo vivo. Los proyectos artísticos que
se están llevando a cabo dentro del Laboratorio, son creaciones que pretender responder a cuestionamientos profundos sobre la existencia, la historia y la presencia de la humanidad en el mundo,
sobre el espíritu humano. Los objetos creados ahí, además de ser instrumentos musicales, tienen en
común el poseer un carácter escultórico y una técnica cuidadosa y delicada para su confección. La
resonancia, el magnetismo, la retroalimentación y los intervalos armónicos naturales son el fundamento de sus propuestas, es decir, los instrumentos logran accionarse por medio de la energía y las
vibraciones de los fenómenos naturales y de los seres vivos.
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Otros proyectos sonoros de México se interesan más por la producción de música experimental
o realizan “traducciones” sonoras del impulso eléctrico de caracoles o inventos que por medio de algoritmos transforman el movimiento de las nubes en piezas musicales que son t o c adas por un
mecanismo autónomo dentro de un piano. Se construyen además, instrumentos musicales con
cualidades poco usuales, que permiten experimentar con el sonido de formas poco usuales. Lo que
resulta de los proyectos que cada uno de los centros, laboratorios, colectivos o artistas independientes
mexicanos presentan, es que a partir de sus propuestas se logra una mayor divulgación y creación
acerca de temas cruciales de arte y ciencia en la actualidad mexicana. Los artistas mexicanos se
desenvuelven en un trayecto constante con propuestas interesantes y variadas que muestra no
sólo a nuestro país sino al mundo, distintas rutas de creación y nuevas perspectivas para entender la presencia de todo lo vivo en la tierra, incluyendo a la especie humana.
2. Compendio teórico
En este apartado teórico, se consideran tres ejes que resultan fundamentales: conocimiento y aprendizaje, creatividad e innovación y consumo cultural. Se parte del paradigma que plantea que todo
constructo social o individual se da a partir de saberes individuales que se colectivizan y se heredan, a partir de conocimientos y experiencias que sumadas determinan el rumbo de las creaciones
y sus aplicaciones, sean éstas para fines científicos, tecnológicos o culturales y en diferentes grupos
sociales de cualquier área geográfica, en este caso, el rumbo y estado actual del arte en México.
Hablar de innovación, resulta fundamental, la humanidad vive en un momento histórico de “progreso e inmediatez”, en el que la innovación es ya una constante obligada, hay innovación empresarial, ecología de la innovación, innovación basada en la ciencia y la innovación tecnológica, por
mencionar algunos; entonces, un par de preguntas resultan relevantes ¿Cómo se inserta el concepto
innovación dentro del campo cultural en el contexto actual del arte? y ¿de qué manera funciona el
consumo cultural en el campo bioartístico nacional e internacional?
2.1 Creatividad e innovación
Ante el desafío de mantenerse en un ambiente cambiante, surgen diversas necesidades y conflictos, es por ello que existen problemas a los que hay que darles soluciones creativas y prácticas. La
creatividad permite dar solución a los diversos desafíos, permite detectar oportunidades, generar
ideas, crear prototipos, todo esto para generar mejoras e innovación. Esta puede definirse como
un proceso mental que ayuda a generar ideas originales (Majaro, 1992); éstas propician procesos
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creativos más enriquecedores en varios sentidos, para que ésta sea posible requiere de un conjunto
de técnicas y metodologías susceptibles de estimular y de incrementar nuestra capacidad de crear
y resolver problemas.
En cuanto a la innovación, ésta requiere adaptarse a los cambios generados por el entorno, todo ello
crea mejoras, cambios o modificaciones en los procesos, los productos, la maquinaria o las formas
de organización. Según el manual de Frascati, de la OCDE, la transformación de una idea en un
producto o en un servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribución, nuevo
o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un servicio social, es indudablemente innovar.
El francés André Piatier (1987) define la innovación como una idea transformada en algo vendido
o usado; incluye tanto la invención, como la comercialización y la implementación. Para Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) (Larrañaga, 1999), la innovación es la explotación exitosa de
nuevas ideas, aprovechando la oportunidad que nos ofrece el cambio.
De acuerdo a lo planteado por Joseph A. Schumpeter, economista austriaco (1934) y poniendo
atención a los elementos de su planteamiento que nos resultan relevantes, la innovación abarca la
apertura de nuevos mercados en un país, tanto si este mercado ya existía o si no, puede ser también
una fuente de suministro de materias primas o de productos semielaborados, nuevamente sin tener
en cuenta si esta fuente ya existe, o bien, si ha de ser creada de nuevo.
Dentro de uno de los procesos de innovación se contempla la Investigación+Desarrollo tecnológico (I+D), esto a su vez se desglosa en tres clases: La investigación básica, que comprende todos los
trabajos originales que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los
fundamentos de los fenómenos y hechos observables. La investigación aplicada consiste en trabajos
originales que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos, pero orientados a
un objetivo práctico determinado. Está muy ligada a la investigación básica a causa de que utiliza
posibles resultados de la investigación básica y estudia métodos y medios nuevos para lograr un
objetivo concreto. El desarrollo tecnológico abarca la utilización de distintos conocimientos científicos para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos
o mejoras substanciales, su objetivo es lanzar al mercado una novedad o una mejora concreta. El
manual de OSLO de la OCDE (1992) afirma que las innovaciones tecnológicas hacen referencia
tanto a los productos como a los procesos, así como a las modificaciones tecnológicas que se llevan
a término en ellos.
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Atendiendo al hecho de que la invención es la producción de un nuevo conocimiento y la innovación es la primera comercialización o implementación de un invento. A continuación se presenta
el esquema explicativo (Figura 2) del modelo de innovación de Marquis (1969), en él, se constata
que las innovaciones suelen partir de una idea sobre un mejor o nuevo producto o proceso de producción. Esta idea debe cumplir dos requisitos fundamentales: la factibilidad técnica y la demanda
potencial.
Figura 2. MODELO DE INNOVACIÓN DE MARQUIS

Figura 2. MODELO DE INNOVACIÓN DE MARQUIS
Fuente: Escorsa Castells Pere, Valls Pasola Jaume (2003).
En las personas encargadas de impulsar y extender la innovación aparecen de manera asidua características y habilidades comunes y muy frecuentemente relacionadas con las capacidades creativa y
artística, no será equivocado pensar de modo opuesto, en el campo de las artes, puede darse también una oportunidad para la innovación. En realidad el proceso de creación de arte está íntimamente relacionado con la innovación.
2.2 Consumo cultural
El proceso de adopción de innovaciones es el proceso mediante el cual los consumidores llegan
a conocer nuevos productos, los prueban, los adoptan o los rechazan; este proceso se ve influido
por numerosos factores que escapan al control del creador. En el caso de la cultura o más específicamente, del arte, la situación no varia, el artista adopta y usa las innovaciones técnicas que estén
a su alcance y las cuales le resulten útiles a sus fines creativos; la innovación pasa entonces por un
primer momento de aprobación, sin embargo este proceso de adopción no concluye en este punto;
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como ya se ha puntualizado en el apartado anterior, la innovación se diferencia del invento cuando
ésta logra comercializarse exitosamente o bien cuando ésta se ha implementado, es decir, el arte es
innovador sólo cuando es consumido. El consumo se materializa y hace visibles las identidades y
formas de relación social, según Canclini, (1990: 42), “el valor simbólico prevalece sobre los valores
de uso y de cambio”. Conocer lo que ocurre en los consumos, es interrogarse sobre la eficacia de
las políticas, sobre el destino de lo que producimos, sobre las maneras y las proporciones en que
participamos en la construcción social del sentido.
El sector cultural es el conjunto de ámbitos disciplinarios en los que se organiza y clasifica la actividad creativa en el campo de la producción artístico cultural. Se trata de ámbitos donde se producen
prácticas, objetos y obras que son reconocidos por la comunidad como artístico culturales. Éste,
corresponde al “conjunto socioeconómico que forman las personas y empresas que se consagran a
la producción y a la distribución de bienes culturales y de prestaciones culturales” (Harvey, 1990:
104).
El consumo cultural es de creciente relevancia para las ciencias sociales, pues constituye un espacio, no solo de satisfacción de necesidades, sino también de realización individual, donde los
individuos despliegan estrategias encaminadas a generar sentidos de pertenencia e inclusión social.
Llamémosle consumidor de arte o consumidor cultural a todos aquellos que de una u otra forma
mantienen una relación constante con las propuestas artísticas y que además las frecuentan en salas
de museos o galerías, o bien que las compran o coleccionan. Hablar de consumidores culturales nos
obliga a entender que hay tantos y tan diversos como la formación cultural de los individuos de una
sociedad. Es preciso considerar el contexto y dicha diversidad cultural y comprender la influencia
de este hecho en la inmensa diversidad de públicos que son cercanos al arte, para así evidenciar la
multiplicidad de formas en las que el arte puede ser consumido.
Si el consumidor se acerca sin prejuicio a una obra de arte y si la obra artística cuenta con las características propiamente artísticas que la distingan de otros productos culturales, entonces se genera
la primera acción de cercanía que permitirá al consumidor pasar de un consumo circunstancial a
uno como aficionado, pues empezará a habituarse a la disciplina de su preferencia. Se trata de una
práctica en la que los individuos movilizan sus recursos y repertorios de arte, es decir, en sus formas
de clasificación de la realidad, sus habilidades de decodificación de obras y mensajes complejos, su
sensibilidad artística, sus competencias comunicativas y sus capacidades de asignar sentidos; motivando en él, múltiples interpretaciones y significaciones respecto al producto cultural consumido.
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Al igual que en el caso de la ciencia y la tecnología, en las que su consumo y creación se adecua a
los requerimiento sociales, el arte es producto de su tiempo histórico y por tanto, su consumo y
creación dependen de éste, en ocasiones, los productos culturales pueden presentarse fuera de su
tiempo y tener un éxito posterior o hay propuestas de arte que parecen ser trasladadas de tiempos
pasados y se reconocidas como tales en el presente, en ambos casos pueden irrumpir en el tiempo
y hacer propuestas novedosas que modifiquen incluso su contexto inmediato o el contexto global.
No todas la obras son creadas para ser mercantiles, pero si todas aspiran a ser consumidas.
¿Qué es entonces un producto cultural? “aquél elaborado por el hombre como una muestra de su
manifestación cultural, con valores sociales de grupo que fortalecen su identidad, representan su
gusto y la estética del momento histórico”, son entonces, las piezas, los bienes culturales, las obras
que aportan elementos al desarrollo del patrimonio cultural y que nacen de él (Téllez, 1998). El artista plástico y teórico de arte Othon Téllez, propone por medio de una triada simple de conceptos,
la forma en la que funciona el consumo cultural y artístico (figura 3).
Figura 3. TRIADA DEL CONSUMO CULTURAL

Fuente: Elaboración propia
El primer componente de la relación tríadica permite analizar el producto cultural desde los procesos productivos y aunque no puede hablarse de manera general de la producción del arte ya que
como se sabe existen diferentes manifestaciones artísticas, escénicas, plásticas, intervenciones espaciales, sonoras, entre otras y al referirnos a ellas cada una merece un análisis particular. Tampoco
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es posible concluir que en cierta época o tiempo, mucho menos en la actualidad, se hace determinado tipo de arte o que sólo exista una tendencia creativa, sin embargo, toda obra comienza con un
proceso productivo -ya sea individual o colectivo-. De esta manera, observamos la forma en que se
desplazan los procesos de producción de acuerdo a los adelantos científicos, tecnológicos y propios
de la disciplina en cuestión, el arte.
El segundo componente de la triada de Téllez, es la distribución. En el ámbito cultural y artístico,
la distribución de los productos culturales se realiza cotidianamente en los espacios sociales como
pueden ser plazas públicas, foros, auditorios, casas de la cultura, galerías, entre otros, y culminan
en “instituciones culturales, como verdaderos aparatos de producción, en donde no sólo se limitan
a la tarea de la distribución, sino que desde ahí impulsan proyectos productivos y fortalecen el consumo de los bienes culturales” (Téllez, 1998).
El tercer componente del estudio triádico es el consumo cultural. Téllez, entiende como consumidor cultural al individuo que se relaciona con un producto artístico-cultural, abierto a las múltiples
posibilidades de consumo, tanto en espacios de difusión como de venta de arte.
Téllez, contempla la relevancia que tiene el consumidor de arte de cualquier tipo para que el proceso de cualquier obra de arte se concrete con éxito, ya sea en la venta o en la exposición de las piezas
al público. Es el consumidor de arte quien no sólo contempla la obra sino quien la reinterpreta,
el papel del consumidor cultural cierra el círculo interpretativo entre lo que el productor cultural
quiere aportar y lo que el consumidor cultural concluye en la aportación y su particular apropiación del bien cultural.
Esta triada nos permite visualizar de un modo simple el proceso cultural de una obra desde su
creación hasta su consumo o difusión y aunque cada obra en particular atraviese por un proceso
distinto, todas las que son consideradas dentro del campo artístico, suceden necesariamente dentro
de este proceso.

Análisis
Es pertinente analizar el entorno artístico mexicano y dar cuenta de cómo los elementos, disciplinas
y saberes que lo integran, no son ya los mismos que el siglo pasado, incluso, que hace una década.
Los procesos de creación artística se han transformado a la par y por influencia de la trasformación
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de la vida, debido a los descubrimientos científicos y a las aplicaciones tecnológicas. Es relevante
dar cuenta de cómo esta influencia reciproca multidisciplinar ha propiciado que tanto científicos
como investigadores se interesen en el arte, así como artistas que orientan su creatividad para realizar trabajos que propongan o experimenten con la ciencia. Es así que los procesos creativos de
artistas y creadores no son ni pueden ser los mismos que el siglo pasado, los recursos sensibles y
materiales de esta era son una influencia innegable y a demás evidente, puesto que el Bioarte como
una tendencia mundial es el resultado de dichos procesos creativos inmersos en un mundo tecnológico que ofrece herramientas y oportunidades para la innovación en cualquier campo.
El proceso creativo de la producción artística, desde la creación como una idea, fundamentada en
un campo de conocimiento sólo se concreta en la acción, en la creación de la obra como tal pero
también en la acción de consumo, si una obra de Bioarte, no es consumida, no puede hablarse entonces de innovación. En el caso del arte debe entenderse que el conocimiento no se concentra únicamente en la experiencia del artista y cuando este concluye su trabajo, al ser expuesta o vendida, su
obra mantiene una continuidad en las experiencias de quienes la contemplan y/o la interpretan. Es
el consumo cultural el cierre de este ciclo, ya que aunque no todas la bio-obras son creadas para ser
vendidas, si lo son para ser consumidas; es en él, que puede darse cuenta de la aceptación que esta
tendencia del arte a nivel mundial y a nivel nacional ha tenido y tiene. El consumo permite que arte
e innovación acorten su distanciamiento teórico o bien, que la innovación en el campo artístico
tome una nueva forma de ser comprendido.
En el arte las dimensiones epistemológica y ontológica adquieren un carácter particular, ya que
algunas propuestas bioartísticas provienen de creadores independientes, otras de colectivos y algunas más de instituciones. Por tanto, no se puede hablar de una única interpretación para las obras
bioartísticas, tampoco de una única forma de comprenderlo, cada obra representa un trayecto colectivo que es influencia y contexto de cada artista y de cada tendencia nacional, las propuestas, ya
sean individuales o colectivas responden a las necesidades e inquietudes particulares, sin embargo
tienen algo en común, todas con una sola excepción, hacen uso de la ciencia y/o la tecnología en
todas sus propuestas, el caso menos ejemplar es la ramificación Land art, ya que la gran mayoría de
los artistas de esta tendencia intentan reusar o reubicar creativamente elementos existentes ya en la
naturaleza; no siempre se valen de elementos tecnológicos o científicos, sin embargo, también hay
propuestas que se sustentan en la tecnociencia, como es el caso de las propuestas de los ya mencionados Ariel Guzik o Theo Jansen.
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La gran mayoría de las bio-obras a nivel mundial además de incluir saberes culturales, humanísticos,
filosóficos, estéticos, éticos, están proponiendo y experimentando, a través de modelos científicos y
trabajando en laboratorios; en el caso particular del Bioarte Mexicano, puede verse que existe una tendencia creciente que se interesa en la experimentación pero no a un nivel genético o molecular, sino
en presentar productos reflexivos poco invasivos para el entorno natural, que propicien en el contemplador una conciencia distinta de sí mismo y respecto a sus formas de relación con el entorno vivo.
Una de las características de la actual relación entre arte, ciencia y tecnología es su creciente capacidad para influenciarse recíprocamente, es la creatividad el elemento clave que permitirá al artista
consolidad sus saberes y los recursos a su alcance para así presentar obras que no sólo resulten
novedosas, sino innovadoras. Hoy día, la relativa naturalidad con la que un artista puede integrarse en determinados laboratorios de investigación es el resultado de una larga serie de encuentros,
desencuentros, y la labor continuada de diversos proyectos que han establecido fructíferos entornos
de investigación interdisciplinaria. Algunos bioartístas, son creadores multidisciplinarios que intentan ir un paso adelante de la experimentación científica y aventajar lo aún no creado por el arte,
al hacer de esta convivencia disciplinaria un intento constante de dilucidar el futuro y replantear
el pasado, buscan evidenciar de manera crítica su visión acerca de la modalidad netamente tecno
científica del mundo, favorecerse de este contexto para promover es re-descubrimiento d el m undo n atural.
Se entiende entonces que el Bioarte, trata e incluye a todas las propuestas que aborden temáticas relacionadas con lo vivo en la Tierra, que especulen y experimenten con y sobre la vida, acerca del futuro del
ser humano y de todo lo vivo, a aquellas que hagan crítica del uso y aplicación de los avances científicos en la vida de plantas y animales, o acerca del uso de dichos avances para generar propuestas
dentro del arte; propone la incertidumbre como un modelo y la innovación, como panorama; las
obras bioartísticas, reconstruyen parámetros artísticos y científicos del presente a la vez que especulan sobre las posibilidades del futuro, hacen d e l o s avances tecnológicos una herramienta que les
es útil, para ampliar las posibilidades comunicacionales y expresivas del arte usando la técnica como
una forma de adaptación del ser humano a la naturaleza, modificando los modos de controlarla y
consumirla.
De manera general, el hecho mismo de incluir elementos tecno científicos en el arte y al convertirse
en una tendencia mundial y nacional que es comercializada y consumida, es que puede hablarse de
una innovación tecnológica dentro del campo artístico, ya que por medio de la creatividad de los
creadores de arte, el oportuno momento histórico en el que la tecnología cambia agigantadamente
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
600

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y lo novedoso se convierte en austero; gracias al reusó de desechos tecnológicos aun servibles, a la
modificación de los productos, la maquinaria y por supuesto en la técnica de creación y por último,
a la implementación y venta de estas formas vanguardistas dentro del mercado del arte, al ser aceptada y consumida, es decir, teóricamente como un momento transcendental en el presente y futuro
artístico es que puede realizarse dicha afirmación. Al hablar de innovación en este contexto, no se
hace referencia a un desarrollo o una evolución, sino a la implementación exitosa de la tecnociencia
en el campo de las artes y las humanidades, es este ya un presente innegable que se evidencia en el
mundo entero, pues el Bioarte va más allá de crear nuevos saberes, innova creativamente recreando
la tecnología, creando obras de arte con ella, propiciando nuevas formas no solo de entender sino de
hacer uso de la tecnología existente. Puede verse el proceso de la innovación en el Bioarte mexicano
en dos momentos, primero cuando se incorpora la tecnología que fue innovadora pero que ha sido
considerada ya como obsoleta o disfuncional y se le da una nueva forma de uso; en un segundo
momento, cuando ésta es parte constitutiva de la obra como tal y la obra es difundida o consumida
en salas, galerías y /o museos, no ya como un producto de la ciencia o la tecnología, sino como productos de arte que hibridan estas materias.

Conclusión
El hecho de que en el mundo entero el Bioarte prolifere y se diversifique, que los modos en que las
ciencia y la tecnología se hibridan con las artes, sean visuales o sonoras, escénicas o performáticas,
dan cuenta de que existe una creciente demanda cultural que más allá de vincularse con las propuestas bioartísticas por su valor de uso o cambio, las consume por su valor simbólico y por lo que éstas
representan en el contexto actual del mundo y en el contexto mexicano. Es pertinente afirmar que sí
existe innovación en el campo del arte contemporáneo y con mayor precisión, en el Bioarte mexicano ya que a pesar de no ahondar en la cuestión del mercado del arte, el comprender la relevancia que
tienen el consumo cultural como elemento concluyente en el proceso de producción artística, nos
permite repensar la forma en la que la innovación se da en los diferentes ámbitos socioculturales, en
este caso en el ámbito artístico.
Mezclar el conocimiento tecno-científico con la creatividad siembra las bases para que se generen
proyectos innovadores. Aunque indudablemente y con la simbiosis arte-ciencia-tecnología la innovación en esta tendencia vanguardista de arte está presente en todo el mundo, interesa concretar que
el proceso de innovación en el Bioarte mexicano, puede figurarse en dos momentos, primero cuando se incorpora la tecnología que fue innovadora pero que ha sido considerada ya como obsoleta
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o disfuncional y se le da una nueva forma de uso y en un segundo momento cuando ésta es parte
constitutiva de la obra como tal y la obra es difundida o consumida en salas, galerías y /o museos, no
ya como un producto de la ciencia o la tecnología, sino como productos de arte que hibridan estas
materias y que aspira además a la trasferencia sensible de conocimiento. La implementación del arte
es la aceptación de su público y el consumo de sus productos, es la punta de lanza que más allá de
concretar un proceso como tal, traza una trayectoria que se diversifica y ramifica en todo el mundo.
La ciencia, sus modelos y técnicas, el Bioarte con su amplitud ética y estética, como resultado de un
sector cultural ávido y creativo y los recursos tecnológicos como material de creación, se prefiguran
como un campo fértil para la innovación.
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3i. Emprendedores, innovación
y desarrollo tecnológicos
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Introducción
En términos económicos, “emprender” es iniciar la búsqueda de generación de valor, a través de
la creación o expansión de una actividad económica: por medio de la identificación y explotación
de nuevos productos, procesos o mercados (Ahmad y Seymour, 2008). El emprendimiento, actualmente, es considerado tácitamente como una manera de pensar y actuar orientada a la búsqueda
de oportunidades (económicas o sociales) para desarrollar una idea de negocio, una definición
contemporánea es la siguiente: “El emprendimiento es un proceso dinámico que abarca el reconocimiento de una oportunidad y su explotación, lo que requiere el uso de diversos recursos”
(Klucznik-Törö,p.66).
El emprendimiento de nuestros días es la continuación histórica de la actividad centrada en la
figura económica del emprendedor –innovador que categorizó Shumpeter en los primeros años
del siglo pasado1 y que fue la base de una importante reflexión sobre el papel del emprendimiento
y la empresa innovadora durante todo el siglo XX (Chuvin, Grosetti y Zalio, 2014). Sin embargo,
tiene una diferencia sustantiva porque es también la forma contemporánea de compensación del
desempleo y la debilidad de la regulación salarial del trabajo, situación que incrementa la desigualdad y la exclusión, un cuadro social que no puede ser soslayado.
El emprender shumpeteriano era concebido como generador de innovaciones a partir de un nuevo arreglo de factores productivos
existentes; el emprender actual se concibe en la búsqueda de generación de valor, a través de la creación o expansión de una actividad económica, por medio de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados (Ahmad y Seymour, 2008)
1
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Las razones estructurales por las que ocurre esta renovación de la figura del emprendedor –innovador como actor importante del desarrollo, son el persistente bajo crecimiento de la economía,
el mantenimiento o agravamiento de las desigualdades en la distribución de la riqueza, la falta
de oportunidades laborales para los egresados del nivel superior y la revolución tecnológica que
ofrece la expansión de productos y servicios innovadores en campos como la economía digital, la
economía naranja, el sector social, etc.
En los últimos años se ha desarrollado a nivel nacional e internacional un movimiento de apoyo y
promoción del emprendimiento hacia estudiantes y egresados de universidades. Es un movimiento
cuya iniciativa nace de universidades de EU2, gobiernos y entidades de financiamiento, y que se
transmite a través de organismos, asociaciones profesionales y nuevos actores de la sociedad, que
ofrecen oportunidades, metodologías y actividades para las universidades que puedan incorporarse a la promoción del emprendimiento entre su población estudiantil.
El presente documento es descriptivo básicamente, y en él se muestran: la problemática que subyace en el fomento al emprendimiento: el desempleo juvenil; la evaluación general del emprendimiento en México y su comparación a nivel latinoamericano; y los actores públicos y privados
que fomentan el emprendimiento.
Con estos tres aspectos es posible construir una conclusión general inicial: el desempeño del emprendimiento en México es una tarea pendiente, por una parte los indicios que muestran resultados directos en la vida empresarial y en la comparación con otras naciones de nuestro continente,
apuntan a un escenario poco halagüeño; por otra , es evidente una significativa actividad pública
y privada en la promoción del emprendimiento. Entonces existe una importante aportación de
esfuerzos pero con resultados magros.
La tarea pendiente es construir el marco de análisis económico y social que logre captar las dinámicas particulares dentro del gran escenario del emprendimiento, una actividad que representa hoy
en día una gran tendencia del capitalismo en su tejido laboral.
1. El contexto del desempleo universitario y las evidencias de un débil desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas en México
Inicia en 1996 Babson University y en 2014, hay ya dos mil escuelas de negocios que ofrecen programas de emprendimiento (http://
www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2013/05/27/u-s-entrepreneurship-hits-record-high/ )
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En este inciso se muestra la información que da cuenta de la dimensión de la crisis del desempleo
universitario y del juvenil en general, a nivel global mediante información de la OIT, y en el caso
mexicano, con diversas fuentes estadísticas. Terminamos con las evidencias de debilidad de las
pequeñas y medianas empresas, como otra cara de la misma moneda de una estructura económica
que penaliza el empleo profesional y el emprendimiento
11. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012) una de las implicaciones más importantes del desempleo universitario es la escasa demanda de trabajadores altamente calificados
en muchas economías en desarrollo como consecuencia de los modelos de crecimiento que generan
una mayor demanda de puestos de trabajo para los que se requiere mediana o nula calificación, esto
causa el rechazo de los jóvenes con títulos universitarios hacia este tipo de trabajos, sus condiciones
y remuneración y los desvincula del mercado laboral. Entonces, se convierten en opciones para los
egresados que no encuentran trabajo, la migración hacia economías desarrolladas (provocando
fugas de cerebros) y el autoempleo.
La iniciativa empresarial por la cual optan algunos jóvenes universitarios para combatir el desempleo universitario, supone, desde una perspectiva macroeconómica, el incremento de las oportunidades de empleo juvenil no solo por la incorporación de los jóvenes al empleo independiente
como empresarios sino además por la incorporación de muchos más al trabajo asalariado que se
produce por la creación de nuevas empresas (OIT, 2012).
De acuerdo con el Inventario sobre Empleo Juvenil, documento que contiene información global
sobre los resultados de los programas de empleo para jóvenes y el cual es patrocinado por instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo entre otras, el fomento de la iniciativa empresarial es de particular importancia
dentro de las medidas que se llevan a cabo para combatir el desempleo entre los jóvenes. La OIT
(2012) destaca que para 2011 el número total de iniciativas públicas para la promoción del espíritu
empresarial representó un 20% de todos los programas, ubicándose en el segundo lugar de las iniciativas que se realizan para fomentar el empleo juvenil después de la formación profesional. Esta
cifra representó un incremento respecto a 2007, año en que el número total de este tipo de iniciativas representó el 11% de todos los programas.
1.2 La situación de empleo en el caso de los jóvenes universitarios mexicanos es poco favorable.
Para el tercer trimestre de 2015, la mayor parte de la población desocupada en México representa
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el 38% y son jóvenes de entre 20 y 29 años. Este indicador coincide con la información de que el
41.86 % de los desempleados, es decir, 1.023.504 personas son aquellos con un nivel de instrucción
medio y superior. El 17% de ellos está en el Estado de México y el 11% en el Distrito Federal por
ser los estados con la mayor población (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Inegi, 2015).
El informe de la ANUIES (2010), Mercado laboral de profesionistas en México: diagnóstico 20002009 y prospectiva (2012-2015) revela que los trabajos con actividades altamente profesionalizadas
bajaron de 69 a 61%, mientras que los empleos de mediana calidad aumentaron de 19 a 24 puntos
porcentuales así como los empleos de nula calidad los cuales se incrementaron de 12 a 16%. Con
relación a los salarios, entre 2005 y 2015 la población ocupada que gana hasta un salario mínimo se
incrementó en un 12.20%, sin embargo, la población ocupada que gana más de 5 salarios mínimos
se ha reducido en un 27.78% (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Inegi, 2015).
Las cifras anteriores muestran el panorama macroeconómico en el que se desenvuelven los universitarios, ellos tienen su propio comportamiento al respecto. Según el documento de la OCDE,
Panorama de la Educación, México (2013), para el año 2011 cerca del 66.1% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no estaba en la educación y el 24.7% no estaba ni empleado ni en educación
o formación (jóvenes conocidos como “NI-NI”). Según este mismo reporte, México tiene el tercer
porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan dentro de los países miembros de la
OCDE. Dentro de esta población de jóvenes, el porcentaje de personas que no están ni empleados
ni en educación o formación aumenta con la edad: el 18.9% de los jóvenes de 15 a 19 años; el 27.2%
de los de 20 a 24, y el 29.5% de los de 25 a 29 años son “NI-NI”. Por otra parte, el porcentaje de este
tipo de jóvenes que oscilan entre los 15 y 29 años de edad disminuye con el nivel de educación:
27.6% de adultos jóvenes con educación inferior a la educación media superior, 18.9% de adultos
jóvenes con educación media superior, y 16.8% de adultos jóvenes con educación superior se encuentran como “NI-NI” en México.
Según la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010 llevada a cabo por el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con otras dependencias estatales a jóvenes entre 14 y 29 años que se encuentran dentro de la población económicamente activa, el 32.1% de ellos solo trabaja, el 11.2% estudia y
trabaja y el 6.7% busca trabajo o iniciar un negocio. Así mismo, dentro de esa población juvenil, 12.8%
ha tratado de crear su propio negocio, mientras que el 86.2 % no lo ha intentado. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes mexicanos refleja tener actitudes emprendedoras, de ellos y aunque con
una diferencia relativa menor, las mujeres tienden a ser más emprendedoras que los hombres.
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1.3 Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un elemento clave en el desarrollo
productivo de la economía mexicana. Estas representan el 99,8 % del total de empresas en el país
y originan el 71,2% del empleo. Más aún, las microempresas representan el 95,4% del total de empresas, pero en contraste generan sólo el 9,8% de la producción frente a un 39,8% del empleo que
contratan (Ver Cuadro 1).
Al comparar resultados de los censos económicos de 2004, 2009 y 2014, se tiene que particularmente la creación de establecimientos3 entre 2004 y 2009 creció a un 3.7% anual, sin embargo,
entre 2009 y 2014 la instalación de nuevos emprendimientos bajo su ritmo a un 1.9% anual4.
Estos nacimientos de empresas se dan principalmente en el sector comercial y de servicios y una
proporción más baja dentro del sector manufacturero.5 La tasa de mortalidad de las nuevas empresas que nacen en México es mayor conforme los negocios son más pequeños. Así, por ejemplo, un
negocio de entre 3 y 5 empleados tiene un 32% de probabilidades de muerte en el primer año de
operaciones, si supera ese período su esperanza de vida es de 8.4 años. De otro modo, un negocio
de entre 16 y 20 personas empleadas tiene una probabilidad de cerrar el primer año del 15% y una
esperanza de vida de 23.3 años6.
2.¿Qué nos dicen las evaluaciones sobre el emprendimiento en México?
Al hacer estudios sobre el emprendimiento, el enfoque más frecuente es el de evaluar las capacidades
de todo tipo que tienen los sistemas nacionales para la creación de emprendedores (enfoque de
insumos) y, junto con ello, las respuestas de las personas ante tales capacidades.
La encuesta aplicada por el Monitor Global de la Actividad Emprendedora México (GEM, 2013)
ofrece este enfoque de evaluación típico: la forma en la que los emprendedores mexicanos perciben
el ecosistema de emprendimiento en su país y la apreciación que tienen sobre la disponibilidad
y efectividad de los instrumentos que hacen posible el proceso emprendedor. Así, al ser
consultados si existe una oferta suficiente de capital de riesgo, subsidios públicos disponibles,
medios de financiamiento ofrecidos por entidades financieras, así como si disponen de suficiente
capital propio para financiar empresas nuevas o en crecimiento las respuestas son negativas. Así
3
4

Censos Económicos 2014: Datos relevantes de los resultados definitivos (Inegi, 2015)

5

De los nacimientos de empresas en 2010, el 21,7% se efectuó en el sector comercio, 21,5% en el sector servicios, 5,3% en la manufactura y 2.8% en otros sectores.
6
Boletín de Prensa del Inegi núm. 087/15, del 18 de febrero de 2015 sobre “La esperanza de Vida de los negocios”.
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mismo, los emprendedores consideran como un obstáculo la cantidad de requisitos burocráticos
y el tiempo que toma formalizar sus empresas, la complejidad en la obtención de licencias, los
montos de impuestos y tasas cobrados, la falta de apoyo de la política púbica para la creación
de nuevas empresas y la escasa apertura que tienen los emprendedores para ser proveedores o
licitadores del Estado. Valoran positivamente los parques científicos e incubadoras, incluso más
que los programas gubernamentales de gobierno, ya que no siempre se ajustan a sus necesidades e
implican largos trámites engorrosos. Destacan que tanto la educación primaria como secundaria
no dedican la suficiente importancia a estimular la creatividad, autosuficiencia e iniciativa personal
ni imparten conocimientos sobre economía de mercado. En relación a la ciencia y tecnología,
tienen conocimientos que les permite crear negocios de base tecnológica en diversas ramas, pero
opinan que les hace falta el apoyo suficiente para explotar económicamente sus ideas, así como
mayores subsidios y apoyos gubernamentales para la adquisición de nuevas tecnologías que no
pueden costear por su propia cuenta.
Gallegos, Grandet y Ramírez (2014) en un estudio realizado a 324 emprendedores del campo
de las TIC y a 24 expertos (emprendedores, directores de fondos, directores de incubadoras y
aceleradoras y funcionarios públicos), delinean un cuadro pesimista pues encuentran deficiencias
en la innovación, las facilidades para iniciar empresas, las capacidades reales de las incubadoras,
el propio “capital humano” emprendedor, el acceso al financiamiento y, en general la cultura de
emprendimiento del país y propia política pública7.
En una visión sociológica (Daniel García-García, 2015), el autor encuadra el tema del emprendimiento
En dicho documento de Gallegos, Grandet y Ramírez (2014) , la innovación es considerado el factor más débil para el emprendimiento, debido a la baja inversión pública en I+D, la concentración de ésta en la academia y la debilidad de la vinculación
academia-industria; la facilidad para hacer negocios es un factor mal calificado por los emprendedores, debido a los altos costos y
lo engorroso que resultan los trámites empresariales, incluyendo aquí la corrupción a la que se tienen que enfrentar los emprendedores. Las incubadoras no son eficaces debido a que no aportan valor porque quienes las dirigen y los consultores no tienen experiencia empresarial y no cuentan con fuertes vínculos con el sector productivo, además de que ofrecen un sistema de financiamiento
conveniente ni realizan un seguimiento a las empresas que incuban. El “capital humano” mexicano para el emprendimiento es
precario por la falta de dominio del idioma inglés, la mala calidad de la educación y la capacitación en el país. Según el estudio,
resulta difícil para las pymes TIC encontrar personal calificado pues los ingenieros aunque cuenten con solidez técnica carecen
de conocimientos en marketing, mercados o acceso a capital. El acceso a financiamiento es limitado y se considera como el un
importante factor crítico en el ecosistema emprendedor de acuerdo al estudio: el mercado de capital de riesgo en México es menor
a su potencial, mientras que el mercado de crédito de las empresas es limitado. La cultura emprendedora no está consolidada, en
especial porque no hay cultura de mentoría ya que los empresarios experimentados no interactúan con los nuevos y los potenciales
empresarios, los pocos casos de éxito de emprendedores en la sociedad y la débil cultura de riesgo y fracaso que existe en el país.
Finalmente, si bien la labor pública es reconocida por los expertos como uno de los factores que apoyan el emprendimiento debido
al número de fondos, programas y eventos destinados al fomento de emprendedores, el 93% de los emprendedores encuestados
considera que hay demasiados programas de apoyo y que resultan complicados, lo que conlleva a conseguir asesoría para aplicar
a estos programas, además de que los recursos llegan de forma lenta.
7
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juvenil en México dentro de la crisis del empleo decente como una de las problemáticas más señaladas
en la sociedad mexicana y la consiguiente reacción del Estado tratando de paliar esta situación
a través de una política pública. Realiza una encuesta a 446 estudiantes universitarios cuyos
estudios van encaminados a profesionalizarse en la gestión de PYMES. Su hallazgo fundamental es
la ausencia de un conocimiento sobre las posibilidades que abren las políticas públicas de fomento
emprendedor “ ya que aun cuando el emprendimiento empresarial se presenta como una opción
en el horizonte próximo de los jóvenes y las jóvenes estudiantes universitarios abordados , todavía
están lejos de tener las herramientas necesarias con las cuales puedan acceder a los recursos que
las instituciones ofertan para iniciar nuevas empresas” (p. 1223) y concluye que “ en términos
generales, los sujetos jóvenes estudiantes de universidad abordados aun no hacen suyo el discurso
hegemónico que se ha tratado de posicionar (el emprendimiento empresarial) en la agenda social
y en la subjetividad ciudadana” (p. 1234) .

3. México evaluado en el contexto latinoamericano
Los diversos indicadores de emprendimiento de las economías (TEA, Global Enterpreneurship
Index, Índice de Condiciones Sistémicas para el emprendimiento, Doing Business, etc.), muestran
una participación poco relevante de México en comparación con otros países de Latinoamérica8.
El cuadro 1 hace una recopilación de indicadores de emprendimiento, negocios e innovación y
destaca a los países latinoamericanos mejores y peores posicionados e indica la participación de
México en estos rankings.
Indicadores de emprendimiento, innovación y competitividad de los países latinoamericanos*

Los países considerados fueron: Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Venezuela y Guatemala.
8
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Indicador

Países latinoamericanos Países latinoamerica- México
en los primeros lugares
nos en los últimos lugares
TEA (Early-stage en- Ecuador
32.6
Costa Rica
11.3
trepreneurial activity) Perú
28.8
Argentina
14.4
Porcentaje de personas Bolivia
Octavo lu27.4 Uruguay
16.1
entre 18 y 64 años que
gar: 19.0
están en proceso de abrir
un negocio o aquellas
que tienen un negocio
de hasta 3.5 años de anGobal Enterpre- tigüedad
México
53.2
95.3
neurship Monitor Emprendimiento como Guatemala
buena elección de car- El Salvador
Argentina
57.8
82.6
2014**
rera
Costa Rica
61.3
Perú
82.4
Porcentaje de personas
entre 18 a 64 años que
están de acuerdo con la
afirmación que, en su
país, la mayoría de la
población considera que
comenzar un negocio es
una elección de carrera
deseable.
Intenciones emprende- Perú
México
17.4
50.6
doras
Panamá
19.7
Chile
50.1
Porcentaje de personas Colombia
El Salvador
23.1
47.0
entre 18 y 64 años que
tiene intenciones de iniciar un negocio en los
próximos tres años.
Leveraging Entrepreneurial
Ambition and Innovation (GEM y
Foro Económico
Mundial)
2015

Emprendedores ambi- Colombia
ciosos
Chile
Proporción de los em- Uruguay
prendedores en etapa
temprana que esperan
contratar 20 empleados o
más dentro de 5 años.

18.8
12.1
10.0

Guatemala
1.0
México
2.0
Panamá y Ecuador 3.0
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Condiciones
Sistémicas para el
Emprendimiento
Dinámico
2015
Kantis,
Federico e Ibarra
(2015)

Índice de Condiciones Chile
39.43
Sistémicas
para
el Costa Rica 35.65
Emprendimiento
Brasil
35.15
Se basa en diez dimensiones claves para
la creación de nuevas
empresas: Capital humano
emprendedor,
cultura,
condiciones
sociales, sistema educativo, condiciones de
la demanda, estructura
empresarial, plataforma
de ciencia y tecnología,
financiamiento, capital
social, políticas y regulaciones evaluadas. Se
evalúa en una escala de 0
a 100 puntos.

Guatemala
El Salvador
Venezuela
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Global Competitiveness Index
2014-2015***
(Índice de Competitividad Global)

Doing Business
(Banco Mundial)
2015

Índice de Competitividad
Global
Se basa en 12 pilares que
influyen en la competitividad del país: instituciones, infraestructura,
entorno macroeconómico, salud y educación
primaria, educación superior y entrenamiento,
eficiencia en el mercado
de bienes, eficiencia en
el mercado de trabajo,
desarrollo del mercado
financiero, preparación
tecnológica, tamaño del
Mercado, sofisticación
en los negocios e innovación. Se evalúa en una
escala de 1 a 7 puntos.
Disponibilidad de capital de riesgo

Chile
Panamá
Costa Rica

Panamá
Bolivia
Cuán fácil es para los Chile
emprendedores innovadores encontrar capital
de riesgo: muy difícil (1)
muy fácil (7)
Doing Business
Colombia
Refleja la facilidad de Perú
hacer negocios tomando México
en cuenta los procedimientos, tiempos, costos y regulaciones para
crear una empresa, entre
otros factores. Se evalúa
en una escala de 0 a 100
puntos.

4.60
4.43
4.42

Venezuela
Bolivia
Argentina

3.32
3.77
3.79

4.27

3.6
3.4
3.3

Argentina
Venezuela
Costa Rica

1.8
2.1
2.2

2.5

72.29
72.11
71.53

Venezuela
Bolivia
Argentina

41.41
49.95
57.48
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Global Enterpre- Índice
Global
de
neurship Index
Emprendimiento
2015
Se compone de tres subíndices que tienen que
ver con las actitudes, habilidades y aspiraciones
del emprendedor. Cada
subíndice abarca varios
aspectos como la percepción de oportunidades, la
educación, la percepción
del riesgo, la cultura, la
absorción de tecnología,
las estrategias de negocios, la capacidad exportadora, etc. Se evalúa
en una escala de 0 a 100
puntos.
global
de
The Global Inno- Índice
Innovación
vation Index
(Dutta, Lanvin, & Se deriva de un ratio de
Wunsch-Vincent, eficiencia en innovación
2015)
que abarca “inputs” y
“outputs” de innovación.
Los inputs tienen que
ver con las instituciones,
el capital humano y la
investigación, la infraestructura, la sofisticación
del mercado y la sofisticación de los negocios.
Los outputs tienen que
ver con la producción
de conocimiento, tecnología y creatividad. Se
evalúa en una escala de 0
a 100 puntos.

Chile
63.20
Colombia 47.90
Uruguay 41.40

Guatemala 20.3
Venezuela 22.6
Brasil
25.8

Chile
41.20
Costa Rica 38.59
México
38.03

Venezuela 22.77
Ecuador
26.87
Bolivia
28.58

30.7

* Nota: Los países considerados para la elaboración de esta tabla son: Argentina, Chile, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Uruguay, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Venezuela y
Guatemala.
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** No se encuentra información disponible para Venezuela.
*** No se encuentra información disponible para Ecuador.
El reporte sobre emprendimiento del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) colocó a México en
2014 en el octavo lugar dentro de la categoría de países latinoamericanos con un TEA (porcentaje
de personas entre 18 y 64 años que está creando un negocio o tiene uno por menos de 3.5 años)
del 19% por debajo de Ecuador, Perú y Bolivia, países que encabezan la lista; sin embargo, resalta el
hecho de que entre 2011 y 2014 este índice se duplicó (9,6% en 2011 y 19,0% en 2014). Así mismo,
dentro del estudio del GEM, México es el país de la región que considera en menor grado el ser
emprendedor como opción de carrera y las intenciones de emprender de los ciudadanos son las
más bajas de la región.
En el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento de Kantis, Federico e Ibarra (2015),
que evalúa las condiciones posibilitadoras del desarrollo de emprendimientos, México se encuentra
en el lugar número 6, con un 31,92%, en el ranking de países latinoamericanos. Según este indicador, las fortalezas del país tienen que ver con las políticas y regulaciones hacia el emprendimiento,
así como con el capital social, estructura empresarial, condiciones de la demanda y condiciones
sociales del país. Mientras que, aspectos como el acceso al financiamiento, cultura emprendedora,
sistema educativo, capital humano emprendedor y la plataforma de ciencia y tecnología para la
innovación existente en el país están evaluados para México con valores por debajo del promedio
de la región y son las debilidades del país que no contribuyen al desarrollo del ecosistema emprendedor.
Los indicadores también revelan aspectos como competitividad y la disposición de capital de riesgo
en los que tiene que mejorar el país. Por su parte, el Doing Business, informe del Banco Mundial
que analiza la facilidad de hacer negocios en los países, coloca a México en un buen lugar. Según
este indicador, se necesitan 6 trámites y 7 días para abrir una empresa en el país.
El Índice Global de Innovación que evalúa aspectos como las instituciones, el capital humano, la
producción de conocimiento, tecnología y creatividad coloca a México dentro de los primeros de
la región.
Según el Monitor Global de la Actividad Emprendedora México (GEM, 2013), el 76% de los nuevos
emprendimientos llevados a cabo por mexicanos se deben al aprovechamiento de una oportunidad
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más que como medio principal de subsistencia. Sin embargo, estos negocios tienen muy bajas expectativas de crecimiento puesto que sólo el 2,0% de los nuevos emprendedores espera hacer crecer
su negocio con 20 o más empleados en los próximos cinco años siguientes, y así mismo, son muy
bajas sus perspectivas de internacionalización ya que únicamente el 1,4% de los negocios establecidos tienen más del 75% de consumidores internacionales.
El 80% de los nuevos negocios que se abren en México están orientados al consumidor (comercio
minorista, servicios de hospedaje, restaurantes, servicios personales, de salud, educación, sociales y
recreativos), pero la mayoría de estos productos que se ofrecen al mercado no tienen valor agregado, sólo el 10% de los nuevos emprendedores venden productos diferenciados y únicamente el 6%
utiliza nueva tecnología dentro de su proceso de producción (GEM, 2013).
Por otra parte, a pesar de que la percepción de oportunidades de negocios se ha incrementado en
los últimos años, la confianza de los mexicanos en abrir un negocio está disminuyendo y la decisión
de cerrar está aumentando. La tasa de mortalidad de las empresas nacientes pasó de 2.6% en 2012
a 4.8% en 2013, las razones mayormente se deben a problemas de financiamiento y de rentabilidad
del negocio. Esto último revela la falta de acceso a recursos financieros y las necesidades de una
correcta planificación del negocio que deben realizar los emprendedores (GEM, 2013).
4. La Política pública dirigida a promover el emprendimiento
El emprendimiento en México es impulsado desde las políticas públicas y un sistema de promoción privado por las mismas razones que ocurre al nivel internacional, una crisis del empleo en la
población juvenil. La definición clave es una falla del Estado de tendencia neo-liberal para evitar la
ausencia generalizada y creciente del trabajo decente en la población joven, dotada de capacidades
laboral-profesionales por los sistemas educativos tradicionales pero sometida a un mercado laboral
achicado y liberalizado, en contextos de bajo crecimiento económico.
A partir del 2001 la política pública en México ha enfocado parte de sus esfuerzos en atender la
generación de empresas y la formación de emprendedores, comenzando por el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 que buscaba el fomento de actitudes emprendedoras en los ciudadanos, el
desarrollo de sus habilidades y destrezas, el fomento de la innovación y el avance tecnológico y el
interés por el conocimiento y la ciencia. Además, se reconocía la necesidad de proveer a los emprendedores mecanismos de financiamiento y asesoría para la concreción de sus proyectos, sean
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estos de cualquier tipo o tamaño. Lo anterior a través del otorgamiento de microcréditos para las
ideas productivas de personas, familias o comunidades y con la intención de promover el autoempleo y el desarrollo de microempresas viables y competitivas dentro de la economía formal.
En este sentido, se crea la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de
planificar, diseñar e implementar las políticas y programas dirigidos hacia las PYMES, dentro del
marco de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
promulgada en 2002.
Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece como objetivo importante dentro de los ejes de acción económica promover la creación, desarrollo y consolidación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de un enfoque hacia cinco segmentos específicos: emprendedores (personas en proceso de creación y desarrollo de una empresa), microempresas tradicionales, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES con mayor dinámica de crecimiento y
generación de empleos (empresas gacelas) y finalmente hacia aquellas empresas con fuerte posición
en el mercado que son parte importante de las cadenas productivas (llamadas empresas tractoras)9.
El gobierno buscaba atender a estos segmentos en cuestiones de financiamiento, comercialización,
capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico para proyectos productivos y sociales.
Dentro de las iniciativas llevadas a cabo está la creación de los centros México Emprende10, los
cuales se encargaban de ofrecer información y asesoría a los emprendedores y empresas sobre
los programas existentes para desarrollar negocios, consultoría empresarial (diagnóstico, plan de
mejora y gestión del crédito), vinculación con otros programas de apoyo a MIPYMES, formación
empresarial presencial y en línea, así como renta de espacios virtuales y físicos.
Aunque el concepto de “incubadora de empresas” surge en México en la década de 1990 cuando
se crea el Programa Nacional de Incubadoras de Base Tecnológica, el programa se canceló en 1997
debido a la carencia de resultados. En el 2001 el gobierno federal retomó la promoción del talento
emprendedor, pero no es hasta el 2004, de la mano con el Fondo PyME, cuando se consolida con
la creación del Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas. En marzo de 2009 existían en el país
Memoria Documental del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CNCMIPYME
(2006-2012), Secretaría de Economía, pág. 11.
10
Consultado en http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/5147/M%C3%A9xico-Emprende.
9
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450 incubadoras de empresas clasificadas como incubadoras tradicionales, de tecnología intermedia y de alta tecnología.
Dentro de la política pública orientada al apoyo de emprendedores, micro, pequeñas y medianas
empresas, la inversión de fondos por parte de los gobiernos se ha realizado de manera incremental
a rubros como el Fondo Nacional Emprendedor FNE (anteriormente Fondo Pyme), el cual canaliza
recursos subsidiados hacia los beneficiarios través de organismos estatales como el Instituto Nacional del Emprendedor. Los fondos destinados al FNE han crecido anualmente desde su creación en
2004, exceptuando los años 2009 y 2015, en los cuales el presupuesto asignado por la Secretaría de
Economía decreció, en un 19,35% y en un 12.48% respectivamente (ver gráfico__).

Fuente: Elaboración propia con base en el “Primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2015
sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento
de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios
sujetos a reglas de operación y de otros subsidios a cargo de la Secretaría de Economía”.
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El programa de Desarrollo Innovador contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 elaborado por el actual gobierno mexicano contiene iniciativas de fomento al emprendimiento, la industria y la innovación e involucra la participación de la triple hélice: academia, sector
privado y Gobierno. Dentro de este programa se busca impulsar a los emprendedores, fortalecer el
desarrollo empresarial de las MIPYMES, fomentar una cultura emprendedora, mejorar el acceso a
financiamiento y desarrollar habilidades y capacidades gerenciales. Este plan incluye la aplicación
de una política enfocada al fomento económico a través del desarrollo del capital humano emprendedor e innovador, el impulso a los sectores estratégicos de alto valor, la promoción de cadenas
de valor en sectores estratégicos de alto valor y el apoyo a la innovación, al desarrollo tecnológico,
a la creación de empresas y a la potenciación de las MIPYMES.
Uno de los más recientes avances institucionales en cuanto a promover el emprendimiento en
México es la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Este organismo establecido en enero de 2013 como reemplazo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa es
el encargado de coordinar políticas y programas en favor de los emprendedores y del incremento
de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Inadem realiza convocatorias
para financiar los proyectos emprendedores más viables, estos recursos provienen del Fondo Nacional del Emprendedor.
Por su parte, Nafin desarrolla varios programas de apoyo económico (en coordinación con la Secretaría de Economía y el INADEM) y de asesoría, como se detalla en el cuadro 2, a los emprendedores que buscan comenzar sus actividades económicas. Esta institución es parte de la banca de
desarrollo mexicana y se constituyó como herramienta de política económica para promover, entre
otros aspectos, el desarrollo y la facilidad de acceso a servicios financieros de sectores que contribuyen al crecimiento y el empleo como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas. Dentro
de la población objetivo de esta institución se cuentan los jóvenes, quienes disponen de varias
líneas de crédito: Crédito Joven, Tu Primer Crédito, Tu Crédito para Crecer y Tu Crédito Pyme
Joven. Al igual que Nafinsa, el Instituto Mexicano de la Juventud realiza convocatorias anuales para
aquellos entre y 29 años que presenten una idea de negocio viable, rentable y con impacto social a
la comunidad joven del país, con el objetivo de promover esos emprendimientos a través de recursos, asesoría y capacitación.
Existen otras iniciativas como la Red de Apoyo al Emprendedor o también conocida como Red
Mover a México que vincula y articula distintas dependencias gubernamentales y privadas del país
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para poner a disposición del emprendedor toda la gama de productos, servicios y programas (como
talleres de capacitación o mentoría con o sin costo) que estas instituciones ofrecen para desarrollar
sus iniciativas de negocios.
En temas de acceso a la información, el país dispone del Observatorio Nacional del Emprendedor
ONE que es una plataforma de información y difusión de estadísticas, estudios e investigaciones
sobre el ecosistema emprendedor creada con la finalidad de transmitir conocimiento a las micro,
pequeñas y medianas empresas. En esta página web el emprendedor accede a información relevante sobre emprendimiento generada por agentes del mundo empresarial, académico, de investigación, organismos y expertos en el tema.
Los emprendedores tienen a disposición, además de los portales oficiales del gobierno, opciones
como el Instituto Pyme, el Instituto del Emprendedor, Instituto del Exportador y el Instituto Verde.
Estos institutos provienen de una organización sin fines de lucro creada en México en 2005 con la
idea de apoyar el desarrollo de emprendedores y PYMES a través de la provisión de herramientas
que les permitan crear y consolidar negocios. Esta organización que actualmente opera en 12 países
de Latinoamérica ofrece una estrategia de apoyo a los que quieren iniciar su idea productiva, para
luego orientarlos en su proceso de establecimiento en el mercado y posteriormente hasta su proyección internacional, recomendando en todas las etapas la aplicación de procedimientos verdes y
prácticas sustentables en los negocios. La estrategia consiste en facilitar al emprendedor que está
empezando o a aquel que ya estableció su negocio el acceso a fuentes de financiamiento, para
ello sirve de vínculo entre los emprendedores y los clubes de inversionistas ángeles, los fondos de
capital de riesgo como el Fondo de Inversiones México e incluso con organismos financieros internacionales. Así mismo, dispone de herramientas en línea como es el caso de solicitudes de crédito
que el emprendedor puede enviar simultáneamente a una red de instituciones crediticias suscritas
al Instituto las cuales responden con ofertas, así el emprendedor puede elegir la mejor propuesta en
un solo lugar y ahorrar tiempo.
Asímismo, el Instituto Pyme ofrece orientación a los emprendedores y empresarios en temas de:
acceso a capacidades y tecnología para lo que ofrece programas (cursos presenciales y en línea) de
apertura de nuevos negocios, comercio electrónico, mercadotecnia, entrenamiento en software,
aplicaciones de soluciones tecnológicas, entre otros; acceso a mercados a través de la colaboración
en la implementación de modelos de negocios que permitan a los emprendedores penetrar nuevos
nichos de mercado (con alto poder adquisitivo o tecnológicos); desarrollo empresarial para lo que
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imparte cursos de planeación de negocios, tecnología, recursos humanos, propiedad industrial,
etc.; fortalecimiento de cadenas de valor a través de programas de asociación con empresas similares en tamaño, sector, localización o etapa del proceso productivo para generar desarrollo conjunto, así como con esquemas de fortalecimiento y ampliación de relaciones a largo plazo con otras
MIPYMES de la cadena.
Portal del emprendedor es una página patrocinada por el Instituto Pyme para dar a conocer información general sobre oportunidades de negocios, bancos, fondos de inversión, crowdfounding, estudios sectoriales realizados en varios estados del país sobre competitividad, identificación de sectores con potencial industrial, apertura de nuevos mercados, entre otros temas que se encuentran
a disposición del usuario. Igualmente, se encuentra información disponible sobre temas claves en
la planeación y desarrollo de negocios, como el análisis FODA, análisis de la competencia, aspectos
de una franquicia, creación de un sitio web efectivo, vender en línea, desarrollo de operaciones,
exportaciones, leyes, mercadotecnia, manejo de recursos humanos, etc.
Como apoyo público a este tipo de emprendimientos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT dispone del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) el cual está dirigido a financiar
las iniciativas de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, así
como de startups y personas físicas con actividad empresarial que realicen proyectos de innovación
tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el mercado como innovaciones
tecnológicas11. La convocatoria para acceder a este fondo, que aporta hasta el 70% de la inversión,
es anual y se escogen a las propuestas que destaquen en mérito científico-tecnológico, factibilidad
económica, comercial, financiera y de negocios.
Para el desarrollo de tecnologías de la información en lo que tiene que ver con softwares, medios
creativos digitales y otros servicios de TI, el gobierno mexicano tiene el Fondo Prosoft que apoya
proyectos relacionados en estas áreas para empresas o personas físicas, organismos y agrupamientos empresariales, instituciones académicas, organismos públicos descentralizados a través de la
provisión de fondos no reembolsables para desarrollar proyectos que tengan como resultado una
actividad que incorpore las tecnologías de la información, innovadores, patentables, que impliquen
investigación y producción de conocimiento, que puedan ser internacionalizables y que atraigan la
inversión al país, entre otros aspectos.

11

Tomado de: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt
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Iniciativas privadas:
La suma de políticas públicas, expresada en instituciones y en programas con recursos, y de actores del sector privado actuando en la promoción del emprendimiento, constituye lo que ha sido
denominado como el eco sistema de emprendimiento. Su descripción requiere de un estudio pormenorizado que muestre el ámbito de interés y de influencia de cada actor privado, y por el momento, ello no será realizado. Sin embargo, para el fin general de este documento, se muestran
cuáles son las actividades de 4 actores reconocidos por su trayectoria.
IMPULSA es una organización no gubernamental patrocinada por grandes empresas privadas en
México que ofrece programas de educación económica para escuelas públicas o privadas de primaria, secundaria, bachillerato y universidades. IMPULSA dicta cursos y difunde conocimientos
en economía y creación de empresas a alumnos, profesores, padres, autoridades públicas, medios
de comunicación y otras empresas. La idea de la organización es fomentar, con la participación de
empresas y profesionales, el conocimiento y entendimiento en niños y jóvenes sobre cómo funciona la economía de mercado con contenido social y desarrollar en ellos un espíritu emprendedor.
Esta organización es filial de Junior Achievement Worldwide, institución internacional que trabaja
con empresas y organizaciones locales para ofrecer programas de educación financiera que preparen para el trabajo y dispongan hacia el emprendimiento a niños y jóvenes estudiantes.
Dentro de este enfoque, la Fundación Educación Superior – Empresa FESE, institución no gubernamental, coordina proyectos de vinculación universidad-empresa-gobierno. Uno de ellos es Mi
primer Emprendimiento12, el cual convoca a universitarios para que con sus conocimientos profesionales asesoren a niños de quinto y sexto de primaria en la creación de pequeños emprendimientos en colaboración con padres, maestros y gobierno.
Por su parte, el premio Santander a la Innovación Empresarial es una iniciativa del Banco Santander con colaboración de la Secretaría de Educación Pública, el INADEM, el Consejo Coordinador
Empresarial, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y
el Consejo de Comunicación que premia los mejores proyectos propuestos por estudiantes de licenciatura, recién egresados o estudiantes de posgrado de todas las universidades del país. Los
ganadores obtienen dinero para el financiamiento de sus proyectos, asesoría de instituciones como
Este proyecto implica la educación en los niños sobre la elaboración de un plan de negocios, la creación y operación de una empresa, así como el diseño, la fabricación y la venta de un producto y la administración de ingresos y egresos en una empresa (www.
fese.org.mx; 2015).
12
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Venture Institute (incubadora de empresas de alto impacto) y Ashoka (organización promotora de
emprendimientos sociales) y una beca de estudio en el Babson College.
Startup México, es un “hub”13 de emprendedores y empresas nuevas de alto impacto que convoca
a quienes tienen proyectos innovadores y son aceptados en el programa y les ofrece espacios para
el desarrollo de productos o servicios, mentoría, acceso a diversos servicios, dinero en la primera
etapa del proyecto y la vinculación con inversionistas, fondos y todo el ecosistema de innovación
necesario para la realización de los proyectos. Este campus está patrocinado por empresas privadas
e instituciones públicas como el INADEM y la Secretaría de Desarrollo Económico.

13

Se utiliza para referirse a concentración de personas, agentes, instituciones con un interés en particular.
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Resumen
Esta ponencia ofrece un análisis de las razones por las cuales un ingeniero en tecnologías informáticas se convierte en trabajador independiente o se decide por establecer su propia startup. Nuestra
exposición gira en torno al porqué un ingeniero de ese perfil termina convirtíendose en profesional
independiente o en pequeño emprendedor. Los datos en que basamos dicho análisis proceden de
una investigación más amplia en la que, con base en entrevistas semiestructuradas en profundidad, buscamos conocer las motivaciones de los profesionales del audiovisual y de las tecnologías
informáticas para elegir el trabajo independiente, el sentido que para ellos tiene dicha elección, su
relación con otras dimensiones de su vida y la evaluación general que hacen de su experiencia de
trabajo como autónomos o emprendedores. Además de las entrevistas, obtuvimos información de
los blogs o págnas web de algunos de ellos, de comunidades virtuales de esos profesionales en facebook y twitter en los que acostumbran compartir percepciones, opiniones o comentarios diversos
relacionados con el mundo del trabajo independiente y del emprendimiento. Así mismo, asistimos
a algunas reuniones periódicas de hackers y otros trabajadores en tecnología, organizadas con el
propósito de poner en común experiencias de éxito o fracaso y de impulsarse en sus iniciativas
como independientes o iniciadores de startup. Nuestro análisis se apoya en las teorías de la utiliad
procedimental, de la autodeterminación y en las ideas filosóficas relativas a lo que se conoce como
“ética del hacker”. Abordamos un fenómeno laboral y social de cada vez mayor auge en México y en
el mundo, y que hasta ahora aún no ha sido estudiado en este país. La novedad de nuestro abordaje
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
629

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
radica en que no reducimos la cuestión del trabajo independiente y del emprendimiento a su sola
índole laboral sino que la percibimos como una situación que tiene que ver con los procesos de
subjetivación de los individuos.
Introducción
Se ha ligado la elección del trabajo independiente o del emprendimiento a dos motivaciones o lógicas relacionadas que forman el modelo conocido como: “push and pull” (Bravo-Bouyssy, 2010;
Tremblay y Genin, 2008; Beaucage, Laplante y Légaré, 2004). La tesis “push” atribuye dicha elección
a la necesidad. La decisión de establecerse como independiente o crear un negocio sería forzada o
constreñida por circunstancias personales o del mercado de trabajo. La pérdida del empleo (“unemployment push” o el deseo de escapar de una situación laboral poco satisfactoria o precaria serían
factores importantes. También, pueden pesar elementos de orden familiar o personal: obligaciones
familiares como el cuidado de los hijos o de otras personas dependientes, necesidad de conciliación
entre vida familiar y vida laboral. En este caso, el género incidiría en la toma de decisión. Como
sea, se trata fundamentalmente de una decisión sufrida, no libremente tomada. Según Beaucage et
Bellemare (2007), tal sería el caso principalmente de las personas condenadas al desempleo por las
estrategias de flexibilidad de las empresas.
La tesis “pull” centra la decisión en el deseo de aprovechar una oportunidad o en una elección no
constreñida. Se parte de la idea de que el crecimiento económico suele abrir oportunidades para
el emprendimiento o el auto-empleo. Así mismo, se refiere a las necesidades de independencia, de
autonomía, de realización personal, de enfrentar retos y de una mejor remuneracioón como otras
motivaciones que habría detrás de la decisión de emprender o establecerse “en solo”. La aspiración
a gestionar por si mismo su éxito laboral estaría modulada por variables como la escolaridad, la
experiencia o el capital económico(Bravo-Bouyssy, 2010). Otros piensan que bajo esta forma de
elección se agrupan personas que hayan acumulado competencias o posean mayormente una cultura de emprendimiento (Beaucage et Bellemare, 2007). En esta lógica, se trataría sobre todo de
trabajadores no jóvenes que hayan acumulado mucha experiencia laboral y un suficiente volumen
de recursos económicos como empleados; lo que les proveería del capital y de la pericia necesarios
para el propio emprendimiento.
En síntesis, trabajar de modo independiente, sea como freelance o montando una startup, se explicaría por una extrategia de adaptación forzada a las circunstancias o por el deseo de autonomía, de
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innovación, de enfrentar retos, de ser su propio patrón o de generar mayores ingresos. Al respecto,
hay quienes explican esa decisión a partir de esta dicotomía, mientras que otros – los menos – sostienen una posición más matizada afirmando que hay un poco de las dos lógicas en las experiencias
de emprendimiento o de independización.
En este texto, ofrecemos un análisis de las razones por las que un grupo de ingenieros e ingenieras
en tecnologías informáticas deciden convertirse en independientes o establecer su propia startup.
En concordancia con algunas ideas arriba plasmadas, nuestros resultados muestran que la decisión
de estos trabajadores del conocimiento responde principalmente a la lógica “pull” y condice con
deseos de autonomía (Hernandez, 2006), de enfrentar retos, de creatividad y de innovación.
El texto contiene tres partes. En la primera exponemos los recursos teóricos y conceptuales que
sirven de marco para el análisis de los datos. La segunda es una exposición del método seguido en
la construcción de los datos empíricos; y en la tercera presentamos el análisis de los mismos con
miras a responder a la pregunta planteada en la primera parte. Cuatro ejes integran la exposición de
las perspectivas de los entrevistados: el origen de su inquietud por emprender o independizarse, la
motivación por la autonomía, el impulso hacia la innovación, los retos o la creación. Nuestra conclusión retoma la reflexión sobre la explicación basada en el modelo “push and pull” de las decisiones de esos individuos para insistir en el papel de una inclinación más intrínseca por la autonomía
y la creación en ruptura con la tesis que enfatiza la índole forzada de esas elecciones. Apuntamos
a las dificultades y los mecanismos de apoyo que se generan entre esas categorías de trabajadores
como vetas de futuras reflexiones.
Autonomía, creación y pertenencia: lógicas del emprendimiento y de la independización
La pregunta que nos esforzamos por responder en este trabajo es ésta: ¿Cuáles son las causas o las
razones por las que un ingeniero o un licenciado en tecnologías informáticas opta por trabajar de
forma independiente o fundar una micro o pequeña empresa?
Nuestra hipótesis es que la decisión por emprender o independizarse se toma a lo largo de años,
en medio de inseguridades e incertidumbres, a menudo bajo la influencia familiar y en “rechazo”
al mundo de la gran empresa trasnacional; y es motivada por un impulso hacia la autonomía, a
enfrentar retos y hacia la innovación.
Por innovación entendemos la posibilidad de usar la tecnología informática para ofrecer una noveCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dosa respuesta a una nueva o vieja necesidad social. Se observa en la propensión de los individuos
a crear un programa, una aplicación, un objeto diferente y nuevo que lleve la marca de su talento y
creatividad. Innovar implica enfrentar retos, ser creativos, hallar soluciones a problemas no resueltos. Pasa por la negativa a replicar ideas de otros, a armar modelos desarrollados por un tercero. La
disposición a enfrentar retos exige una constante capacitación, estar siempre al corriente en nuevas
herramientas y ser capaz de respuestas a nuevas necesidades de clientes.
La autonomía se entiende, siguiendo a Stuar Mill (2009 [1861]) como autogobierno y autodeterminación. Se refiere a la posibilidad de decidir sobre el contenido, el modo y el espacio de trabajo.
Los individuos establecen las reglas básicas de su trabajo y pueden elegir cómo, dónde y cuándo
hacerlo. Es casi ocioso decir que esa autonomía se ejerce bajo ciertos constreñimientos y tensiones.
Precisamente, son estos sus condiciones de posibilidad; se ejerce solo gracias o en contra de estos.
La inclinación a enfrentar retos va de la mano con la autonomía o presupone cierta capacidad para
asumir la individualidad y las posibilidades creativas. Stuart Mill fue quizá el primero en hacer del
cultivo de la autonomía (que él hace sinónimo de libertad) o de la individualidad el fermento de la
realización personal y del desarrollo social: “la única fuente inagotable y permanente de perfección
es la libertad, pues gracias a ella hay tantos centros posibles e independientes de perfeccionamiento
como individuos” (2009 [1861], p. 164). Impulsar la individualidad y la autodeterminación de los
individuos conduce al desarrollo de éstos y les permite contribuir al desarrollo de la colectividad
mediante las aportaciones que desde su individual creatividad son capaces de hacer.
Es pausible decir que la decisión de estos profesionales obedece a la búsqueda de la utilidad procedimental (procedural utility) antes que a la pecuniaria. Benz y Frey (2003) acuñaron este concepto
a raíz de una investigación sobre autoempleados en diversos países. Al observar que, independientemente del nivel de los ingresos y a pesar de trabajar en promedio más horas, estos tienden a
mostrar una mayor satisfacción con su trabajo que los empleados, usaron esta noción (procedural
utility) como explicación de dicha situación. En sus términos, “procedural utility significa que a la
gente no sólo le importa los resultados instrumentales, como se suele asumir en economía, sino que
también valora los procesos y las condiciones que conducen a los resultados” (Benz y Frey, 2003:
11; ver también Steiner y Schneider, 2012). El “cómo” de los resultados parece ser la principal fuente
de la satisfacción en el trabajo de los auto-empleados; es así porque estos tienen la posibilidad de
ser sus “propios jefes”. Esta condición puede ocurrir en cualquier espacio de trabajo que propicie
la autodeterminación, pero la han observado más entre los autónomos (Steiner y Schneider, 2012).
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El concepto de “procedural utility” sirve para expresar la preferencia de muchos trabajadores por el
autoempleo anteponiendo la autonomía de la que así disponen por encima de los ingresos, la seguridad y otros beneficios usualmente ligados al trabajo asalariado. En otro trabajo basado en datos
provenientes de un estudio de panel en tres país europeos, Benz y Frey (2008) volvieron a mostrar
un nivel de satisfacción laboral de los auto-empleados superior a la de los empleados; y apelan al
mayor grado de autodeterminación de éstos y a la importancia que le otorgan para explicar la diferencia. Como ancla teórica para la “utilidad procedimental, estos autores se apoyan en la teoría de
la autodeterminación.
Dicha teoría establece que tres necesidades fundamentales están detrás de las motivaciones humanas: las de autonomía, de competencia y de pertenencia. En su perspectiva, la plena realización de
un individuo pasa por la atención a estas tres necesidades en su conjunto, esté consciente o no de
su peso en su vida. Son innatas y “constituyen los nutrimentos requeridos para la proactividad, el
desarrollo óptimo y la salud psíquica de todo el mundo. Inherentes a la naturaleza humana, operan
con independencia del sexo, la cultura y el tiempo” (Deci y Vansteenkiste, 2004, p. 25). La necesidad
de autonomía apunta al hecho de orientar y de controlar uno mismo las propias acciones o de ser
“agente causal, de experimentar volición y de actuar conforme a un sentido integrado de sí mismo”
(Deci y Vansteenkiste, 2004, p. 25). En pocas palabras, implica elección, integración y libertad. La
necesidad de competencia concierne al deseo de tener control o dominio efectivo sobre el entorno
y de funcionar eficazmente dentro de éste. Entraña enfrentar y superar desafíos. La necesidad de
pertenecer hace referencia a la “propensión universal de interactuar con, de estar conectado con y
de sentir afecto hacia otras personas” (Deci y Vansteenkiste, 2004, p. 25).
Estas necesidades se satisfacen plenamente en la realización de acciones intrínsecamente motivadas; esto es, aquellas actividades cuya realización es impulsada desde lo más profundo de los individuos, desde sus deseos más íntimos y que concurren a la consecución de tres metas o aspiraciones:
relaciones significativas, crecimiento personal y contribuciones a la comunidad. La satisfacción de
las tres necesidades fundamentales por el logro de los objetivos intrínsecamente motivados conducen al bienestar o a la autorrealización de los individuos (Deci y Ryan, 2000; Deci y Ryan, 2008a;
Deci y Ryan, 2008b; Ryan y Deci, 2000; Ryan y Deci, 2001; Deci y Vansteenkiste, 2004).
Hay ambientes (educativos, laborales, familiares, etc.) que facilitan o imposibilitan la satisfacción
de estas necesidades. Cuando esto ocurre - por ejemplo, si se inhibe la necesidad de autonomía los individuos actúan conforme a motivaciones externas persiguiendo metas extrínsecas o espúreas
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(dinero, fama, etc.) que no condicen con sus necesidades innatas ni conducen a su desarrollo y a
su bienestar.
Vista desde esta perspectiva teórica, la independización o la creación de una startup entre los profesionales de las tecnologías nunca es simplemente una forma de aprovechar las oportunidades como
podría sostenerse desde el modelo push and pull; antes bien, pensamos que se trata de la respuesta
a una motivación interna, a una necesidad intrínseca de autodeterminación, de competencia y de
pertenencia. Puede suceder que haya concomitancia entre esta propensión innata y el aprovechamiento de oportunidades, pero siempre hay anterioridad ontológica de las necesidades.
La teoría de la autodeterminación tiene sus fundamentos metateóricos en la teoría biológica de la
selección natural. Deci y Ryan (2000) sostienen que competencia, pertenencia y autonomía han
sido naturalmente seleccionadas porque ofrecen ventajas adaptativas a la especie humana. En su
trayectoria evolutiva, esta especie ha tenido que enfrentarse a entornos continuamente cambiantes
y desafiantes; sólo una motivación a la competencia, en tanto “cualidad profundamente articulada
con la naturaleza humana” (Deci y Ryan, 2000, p. 253), podía asegurarle una adaptación óptima.
Esto vale también para la pertenencia y la autonomía. La primera provee al individuo el valor
adaptativo de compartir los recursos y de la protección mutua y al grupo la transmisión efectiva de
conocimiento de éste a sus miembros y una mayor cohesión social; en tanto auto-organización y
auto-regulación, la segunda habilita al individuo para especificar, jerarquizar y procesar sus necesidades en concordancia con las posibilidades ambientales (Deci y Ryan, 2000). La autonomía garantiza diversidad entre los individuos y, por lo mismo, las contribuciones originales que posibilita
enriquecen el acervo de recursos adaptativos del grupo.
Los sujetos de esta investigación comparten los valores de una corriente de ideas que se ha bautizado como “ética del hacker”. En palabras de una de las figuras señeras del hackerismo, Linus Tovarlds, esa ética – que él llama “ley linus” – se condensa en tres valores básicos: sobrevivencia, vida
social y entretenimiento. Asume que las primeras dos nociones se entienden fácilmente y procede a
definir entretenimiento como “algo intrínsecamente interesante y capaz de plantear desafíos” (Torvalds, 2002, p. 17). Entretenimiento es lo que da sentido y significado a la existencia y es el impulso
principal que hay detrás de las grandes creaciones o innovaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Sería como la “gasolina” de toda vida interesante. “Se obtiene entrenimiento del hecho de estar
haciendo algo interesante, a la vez que se alcanza repercusión social” (Torvalds, 2002, p. 19). Para
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este connotado tecnológo, nuestro progreso consiste en ir pasando de una fase a otra en un proceso
completo de la “supervivencia” a la “vida social” y al “entretenimiento”.
Estas ideas han tenido un tratamiento y desarrollo académicos en la obra del filósofo finlandés Pekka Himanen (2009) quien ha emprendido la tarea de perfilar los rasgos generales de la “ética hacker”. Define al hacker como cualquier persona cuya motivación principal para hacer su actividad
sea la pasión y que, además, se preocupe que el resultado sea de utilidad para la comunidad. Según
Himanen, “Para los hackers la palabra pasión describe bien la tendencia general de su actividad,
aunque su cumplimiento no sea en todos sus aspectos juego gozoso (…). Apasionada y creativa,
la actividad del hacker comporta asimismo trabajo duro (…). Este esfuerzo resulta necesario para
crear cualquier cosa que sea un poco mejor” (2002, p. 38).
La ética hacker estaría en las antípodas de la ética protestante analizada por Weber. Mientras que
para el capistalista regido por esta ética el trabajo duro y el dinero son dos valores y fines en sí mismos y son el principal canal del reconocimiento de los demás, para el hacker la entrega apasionada,
el entretenimiento, la aportación de algo novedoso a la comunidad son lo más importante en un
trabajo. De modo que el trabajo que sólo genere dinero o sea aburrido les resulta repulsivo. Según
el filósofo danés,
La diferencia que les distingue decisivamente de la ética protestante es que para los hackers reviste especial importancia el hecho de que el reconocimiento de sus iguales no
es un sustituto de la pasión, sino que debe producirse como resulado de la acción apasionada, de la creación de algo que sea desde un punto de vista social valioso para esta
comunidad creativa (2002, p. 71).
Como es lógico, es necesario, si no indispensable, que esta actividad creativa y apasionada sea realizada en plena libertad, sin sumisión a una autoridad y sin constreñimiento de horario. Por eso,
“la ética hacker del trabajo (…) hace hincapié en la actividad apasionada y en una plena libertad de
ritmos personales” (Himanen, 2002, p. 76). Su relación con el tiempo propia de gente en ruptura
con cierto orden establecido, propia de espíritus de rebeldía como dice E. P. Thompson: “Una forma
de revuelta en el mundo occidental industrial y capitalista, sea bohemia o beatnik, ha tomado con
frecuencia la forma de una ignorancia absoluta de la urgencia de los respetables valores del tiempo”
(1994, p. 291). La incomodidad de esos profesionales con la gran empresa y sus ritmos de trabajo
cronometrados, así como la promoción del respeto del proceso creativo y productivo de cada quien
da testimonio de esto.
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Saltan a la vista las muchas convergencias existentes entre los principios que defiende la ética hacker y las ideas generales de las teorías de la autodeterminación y de la utilidad procedimental. Las
tres ponen énfasis en la importancia del proceso (el “cómo”) de trabajo. De ahí la relevancia de
valores como los de autonomía, horizontalidad de las relaciones y la pasión. Y tanto la ética hacker
como la teoría de la autodeterminación resaltan el valor de la innovación/creatividad y de la pertenencia/utilidad social de las acciones. Intentaremos mostrar el peso de estas motivaciones en las
decisiones de independización o de emprendimiento de los ingenieros entrevistados.
Método
Nuestra exposición gira en torno al porqué y cómo un ingeniero en tecnologías de la información
termina convirtíendose en profesional independiente o en pequeño emprendedor. Nuestros datos proceden de una investigación en curso en la que realizamos entrevistas semiestructuradas en
profundidad a un grupo de profesionales del audiovisual y a otro que se dedica a las tecnologías
informáticas. Nuestro objetivo es conocer sus motivaciones para elegir el trabajo independiente, el
sentido que para ellos tiene dicha elección y la evaluación general que hacen de su experiencia de
trabajo como autónomos o emprendedores. En adición a las entrevistas, damos seguimiento a los
blogs o págnas web de algunos de ellos, a ciertos grupos virtuales de esos profesionales en facebook
y twitter y asistimos a varias reuniones de algunas de sus comunidades organizadas con el propósito de poner en común experiencias de éxito o fracaso y de impulsarse en sus iniciativas como
independientes o creadores de startups.
Todos nuestros entrevistados son egresados de educación superior; la mayoría son ingenieros en
tecnología informática, sólo 1 es licenciada en dicha área. 7 son egresados de instituciones privadas
y 5 de públicas. 4 de ellos trabajan de forma independiente ofreciendo servicios a diversas empresas, 8 han tomado el camino del emprendimiento en el área de las tecnologías (ver anexo).
Nuestra investigación se ubica en la escala micro y tiene como unidad de análisis y de observación
a los individuos entrevistados. En esta decisión metodológica, nos reconocemos en las palabras
de Lahire cuando escribe que “Las `estructurales mentales´son objetivadas continuamente en las
palabras del lenguaje y en las formas de comportamiento de los actores. No hay, pues, realidades
objetivas distintas de las realidades subjetivas, sino realidades objetivadas en objetos, espacios, máquinas, palabras, maneras de hacer y de decir (…)” (Lahire, 2004, p. 281). Sabemos que estos individuos son producto de las situaciones sociales, históricas familiares, profesionales, educacionales,
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etc., que han servido de marco a sus diversos procesos de socialización o de construcción de ellos
mismos como actores. En este sentido, pensamos que en sus discursos sobre el mundo del trabajo,
sobre el emprendimiento, la innovación y la independencia laboral, se reflejan modos de pensar
sobre sí mismos y sobre el mundo social que son, a su vez, producto de las condiciones en que hasta
ahora ha transcurrido su existencia.
Y situamos nuestro análisis en la escala micro no sólo por la convicción de que en la trayectoria de cada individuo está la sociedad en forma de “pliegue” o de “plisado”, como dice Lahire
(2004); procedemos así porque sobre todo nuestro interés está en conocer los motivos que condujeron a los entrevistados a decidir crear una start-up o establecerse como indepediente y el sentido
que tiene eso para sus vidas. En esto radica la novedad de esta investigación. Generalmente, los
estudios sobre inserción laboral centran la mirada en las condiciones del mercado de trabajo o en la
oferta y demanda de empleo. En los últimos tiempos, la noción de precariedad ha tenido una presencia apabullante en esas publicaciones (por ejemplo, Guadarrama, Hualde y López, 2014; Pacheco, 2014; Guadarrama, Hualde y López, 2012; Bayón, 2006; Menéndez, 2010; Druck y Franco, 2008;
García, 2006; Rojas y Salas, 2008; Castel, 1995), máxime cuando se trata del trabajo independiente
o de la creación de micro o mini-empresas. Hay quienes propenden a pensar el autoempleo como
una modalidad necesariamente precaria, por ende no elegida, de inserción laboral (Vultur, 2010).
Nuestro esfuerzo se aparta de la percepción normativa del trabajo que pulula actualmente en el
medio académico. Demasiado nostálgicos y anclados en lo que fue o pretendió ser la estructura del
mercado de trabajo durante el fordismo, quienes sostienen esa perspectiva son incapaces de pensar
el mundo del trabajo sin referencia a ese pasado a menudo fetichizado (Bologna, 2006). El centro
de nuestro análsis son los trabajadores y sus elecciones. Nos abstenemos de hablar de precariedad
laboral pensando con Vultur (2010) que las diversas relaciones laborales que se propende a rotular
como precarias son muchas veces elegidas, positivamente valoradas por los individuos por estar en
sintonía con ciertos valores fundamentales de éstos y no conducen necesariamente a condiciones
de vida vulnerables o precarias. En pocas palabras, nos interesa investigar los aspectos subjetivos
usualmente ignorados en los estudios sobre las nuevas realidades laborales (Guadarrama, Hualde
y López, 2012), asumiendo que las percepciones, las elecciones y la evaluación de los individuos de
estas formas de inserción laboral son necesarias para comprender sus relaciones con el mundo del
trabajo y las estrategias y prácticas que movilizan para apropiárselo. Mantenemos en el anonimato
a los entrevistados usando las siglas de sus carreras y un número para referirnos a ellos.
Las razones para ser independiente o emprendedor
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A.- Todos evocan el gusto por la tecnología o la ciencia, específicamente por las computadoras
o por las matemáticas, como el impulso que los condujo a estudiar una ingeniería en tecnología
informática. Debido a ese gusto, sin excepción afirman haber haber disfrutado el paso por la universidad y haber cursado su carrera sin dificultad alguna. Varios de ellos cuentan que desde la
adolescencia, en la preparatoria, ya habían empezado a programar y estaban muy familiarizados
con algunas partes técnicas de las computadoras. Así cuenta ISC1, creador de una startup desarrolladora de programas para manejo de drones desde hace un año y medio, el origen de su decisión a
estudiar sistemas computaciones y de su pasión por estas tecnologías:
Me pasé a sistemas porque siempre he sido muy apasionado por las computadoras. Desde niño yo era el que bajaba los juegos, el que bajaba todas las canciones, en aquellos
tiempos donde sí era un reto bajar una canción y creo que un juego ya ahorita es muy
fácil. Entonces siempre crecí con las nuevas tendencias de la tecnología y las nuevas herramientas y buscando como desbloquear las contraseñas cuando no me dejaban jugar
videojuegos o me bloqueaban la computadora, como entrar por otros lados (…) Y me
gusto sistemas porque me llamó la atención la programación, como eso de poder moldear la realidad por medio de una computadora o las características - digo ya los que
saben de programación y los que han estudiado encuentran una relación -, a lo mejor
ahorita suena muy alejado pero la verdad es que cualquier objeto de la realidad se puede
moldear programándolo, cuando tu programas abstraes modelos de objetos, la famosa
programación de objetos, diferentes paradigmas. Me llamó la atención porque bueno,
después de todo yo quería ser hacker [craker] (…) Desde antes [de la universidad] ya
sabía hackear los correos, los Messenger, los pichings…
Otra influencia que reconoce es la familia. Su padre es doctor en ingeniería director de un reconocido centro de investigación y su madre químoco-bióloga y nutrióloga. Así, “siempre crecí en un
entorno de ingeniería, conviviendo con doctores” (ISC1). Su atracción por la computación tiene
que ver también con la posibilidad que le da de entrometerse en muchas otras ramas al desarrollar
sistemas dedicados a profesionales de ellas. Esto le daría la oportunidad de ser experto en su rama y
tener conocimiento de otras áreas. Tener una mamá con su propio consultorio, dueña de su tiempo,
freelance, según su propia palabra, le contagió la inquietud de tomar el camino del emprendimiento.
IE3, por su parte, hizo una preparatoria en artes. Desde pequeña fue buena en matemáticas y le
gustaban. Proviene de una familia de músicos y artistas; ella misma toca varios instrumentos. Por
eso, su interés era estudiar la ingeniería en sonido, carrera que entonces no existía en Guadalajara.
Optó por estudiar la ingeniería en electrónica porque se enteró de que todos los “sonidistas” son
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electrónicos. Por haber llegado de humanidades, sus primeros semestres en la universidad fueron
duros, pero atribuye a su capacidad y gusto por las matemáticas, además del apoyo de su mamá
y de su pareja, el haber sobrevivido a los primeros dos años y no haber sucumbido a la constante
tentación de abandonar. El descubrimiento de la programación a partir del tercer año provocó un
cambio radical. A partir de entonces, se enamoró de la carrera y “ya no me quería salir, ya me sentía
como ingeniero” (IE3). Ella trabaja como independiente haciendo sistemas, animación, javascript,
aplicaciones. Su inclinación por el trabajo autónomo le debe mucho a su talante artístico y a la influencia de su papá que es músico freelance. Después de haber trabajado para cuatro empresas de
diferentes tamaños, dice odiar las oficinas a las que no ve ninguna utilidad.
IMA1 es ingeniero en mecatrónica. Eligió esa área porque
Pues, me gustaba mucho como la mecánica; pues, no sé, yo era de los niños que desarmaban los aparatos electrónicos y siempre he sido como muy curioso, me gusta saber el
porqué de las cosas o cómo funcionan. Entonces me gustó que mecatrónica integra no
solo la mecánica sino electrónica y también pues algo de programación que no sabía,
que no conocía en ese momento pero que me llamaba la atención y por eso me decidí a
esa carrera. Cuando entre en el primer año me enseñaron programación, me encantó y
antes lo veía como si fuera algo aburrido o algo así pero vi que me gustó mucho y pues
de ahí en adelante (…) En mis ratos libres pues estudiaba y hacía cosas por mi cuenta de
programación.
Como profesional, no tiene experiencia de trabajo asalariado y dependiente. Desde la universidad,
tenía la inquietud de emprender y aún era estudiante cuando con un compañero fundó la startup
que dirige actualmente. La experiencia de emprendedor o de dueño de negocio influyó para que
nunca se viera trabajando en una gran empresa: “Pues, yo creo que principalmente mi papa fue
el que más influyó en eso, pues también es emprendedor y eso.” También atribuye a su progenitor
cierto talante suyo por fabricar cosas o por encontrar soluciones nuevas a determinados problemas.
Sobre la influencia del papá agrega:
Entonces creo que él fue como mi principal influencia, también de pronto yo no entendía, cuando era chico, por qué mi papa no tenía jefe y porqué mi mama sí [primero
maestra y luego directora de primaria], entonces como que eso también, por qué el sí
y por qué ella no, y como que eso también se me quedó grabado. Y también durante
toda la universidad, asistí a muchos eventos de emprendurismo: y ahora la cena con
empresarios y ahora va a venir el director de BestBuy a hacer una conferencia aquí en la
universidad… Y pues me gustaba asistir, en la medida de lo posible, también yo creo que
eso ayudó (IMA1).
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Como apunta el entrevistado, las universidades también han tenido, en los últimos años, un papel
importante en el fomento del deseo de emprender en los estudiantes. Según ciertos autores (por
ejemplo Laval, 2004; Laval y Weber, 2006), a partir de los años noventa ha habido un cambio importante en modelos de gestión y en la pedagogía de la universidad que tiende a semejarse a las
empresas y se esfuerza por educar a los estudiantes a ser su propio empleador, a innovar y emprender. Hay evidencias de ello tanto en el lenguaje pedagógico como en los contenidos curriculares
y extracurriculares de las licenciaturas y en la existencia, al menos en las universidades más importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de incubadoras y/o aceleradoras de empresas
pensadas para fortalecer, canalizar o acompañar las inquietudes o los inicios empresariales de sus
estudiantes. En los años recientes, también los gobiernos estatal y federal han adoptado acciones
tendentes a impulsar el emprendimiento y la innovación (por ejemplo, creación de dependencias
para tal fin) (Díaz et al., 2010).
Tanto el impulso de las universidades como el de las políticas públicas propenden a generar oportunidades que los individuos aprovecharían para crear una startup. Esto abonaría a la ya referida
tesis “pull”. Pero como hemos dicho, en lo que hace a nuestros sujetos, las mayores motivaciones
son de orden subjetivo.
B.- Los individuos entrevistados suscriben gustosos las tesis de la “ética del hacker”, y todos ellos
se definen como tal. Himanen (2002) usa la metáfora “academia vs monasterio” para explicar la
lógica de trabajo y de aprendizaje del hacker. En oposición a la rigidez, la secresía, la organización
jerárquica y autoritaria de la vida y el trabajo en el monasterio, este autor describe el hackerismo
(que asimila a la academia o a la “comundidad” científica) como una apuesta por la libertad, la horizontalidad y la transparencia.
Esto se evidencia en el modo de funcionamiento de las tres startup que hemos podido visitar, en
las que todos trabajan en el mismo espacio y cada trabajador tiene cierta libertad para establecer su
horario y, en ocasiones, su espacio de trabajo (en su oficina o en su casa). La única donde hay una
separación por área la directora lo explica por la comodidad que ella requiere para recibir clientes
y estar continuamente al teléfono sin importunar la concentración que pueden requerir sus colaboradores.
La referencia organizativa empresarial de los entrevistados es Google o Facebook que, según ellos y
otros, funcionan de una manera horizontal y dan mucha autonomía a los empleados. Esos emprenCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dedores apuestan por la autonomía propia y procuran la de los demás. Al respecto, opina ISC4,
fundador y socio de una startup que en tres años pasó de tener dos a tener cincuenta empleados y
que en la comunidad hacker de Guadalajara definen como muy exitosa: “que cada uno tenga la capacidad de tener su autonomía y ser responsable de lo que hace porque si no tiene autonomía pues
de qué le sirve saber. Y saber él qué es lo que está haciendo impacta a toda la organización.” ISC4
trabajó en Microsoft durante dos años y cuatro meses. Renunció – pese al disgusto de su familia -,
regresar a Guadalajara y puso su propio negocio en tecnología. Para él, como para muchos otros
con la misma disposición, el único beneficio que ofrece trabajar en una gran empresa es la posibilidad de aprender. Como bien lo dice: “en Microsoft aprendí mucho”. Dejar ese gigante entrañó para
él ganar en libertad. Así describe sus sensaciones y las ganancias al renunciar:
ISC4: cuando renuncie a Microsoft sentí bonito, sentí que rompía cadenas.
Entrevistador: ¿qué cadenas había en Microsoft que no tienes aquí?
I: como el que estoy por el prestigio que me da y el oro que me da, o sea como que el
sueldo, ese sueldo del que hablabas me ataba y me amarraba porque me daba muchas
comodidades que me costó trabajo soltar.
E: Y tu libertad aquí , ¿en que consiste?
I: En que no me amarra, no me amarran esos … no hay bienes materiales que me amarren, es estar en el lugar por la razón correcta, no por una razón que me esclavice. Yo ya
me sentía esclavizado de alguna forma, porque tenía un grillete que no me dejaba salir y
aquí estoy por las razones [más personales] Y nada me detiene, o sea todos los días me
planteo, todas las semanas y todos los meses me planteo si es el lugar donde quiero estar
y nada me detiene a un día decir hasta aquí y continuar (…) Esty aquí porque quiero
estar aquí.
Esa impresión de la gran empresa como espacio de poca libertad es compartida por todos los entrevistados. Y tanto ISC4 como casi todos los otros anteponen a los ingresos (seguros y altos) de la
gran empresa otros valores ligados al proceso, al “como” del trabajo. Que quede claro que la mayoría de estos profesionales han rechazado ofertas o posibilidades de empleo en empresas en las que
tendrían mejores ingresos que los actuales, muchas menos responsabilidades y, quizá, menos incertidumbre. En las entrevistas, no pocos afirmaron que no hay falta de trabajo bien remunerado en el
área de las tecnologías informáticas. Pero, su apuesta y sus motivaciones son otras. IRT1, fundador
y dueño de una microempresa de boletaje electrónico, rechazó la invitación de un tío a trabajar
con él en la empresa FoxCom porque “nunca se me dio estar empleado todo el tiempo sentado en
una oficina que no fuera lo mío, fueran mis tiempos; estar trabajando para alguien más no, no me
atraía”. En otro momento de la entrevista se extiende sobre parte de sus motivos para emprender:
No me gusta estar cumpliéndole el tiempo a alguien más (…). Sí trato de estar determinadas horas
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pero sí puedo irme de viaje, sí puedo salir a comer y regresar o no a la oficina. Obviamente con la
consecuencia que eso implica, pues que yo soy el principal responsable y programador, entonces se
va retrasando el trabajo; pero también puedo regresar mis tiempos a diferencia de que si estuviera
en una empresa que también tienen tiempos muertos (…). Y yo puedo, digamos, mover eso para
poder tomarme la tarde libre por ejemplo.
En el mismo sentido se expresa IMA1, socio-fundador de otra startup exitosa y de notable crecimiento en sus dos años de existencia. Estas son las razones que ofrece para no verse trabajando para
una gran empresa:
Porque pues siento que no tengo [tendría] la libertad de hacer lo que quiero. O sea, para tener la
libertad en una empresa grande debes de tener un puesto altísimo, un puesto de directivo o algo así
para que tu tengas una verdadera decisión sobre el producto. Debería de ser así, y cuando tú tienes
tu emprendimiento pues simplemente lo que tú vas pensando se va construyendo, entonces tú tienes un impacto mucho mayor en el producto, y es lo que más me gusta, tener como esa capacidad
de resolver el problema y plasmarlo en algo que la gente lo va a usar, por eso es que prefiero.
C.- El tercer y más importante valor de la ética hacker es el “entretenimiento”. Traducido al lenguaje
de la teoría de la autodeterminación corresponde a lo que ahí se nombra “competencia”. En una y
otra perspectiva, se alude a la capacidad o posibilidad de crear, de generar algo, de “dejar su marca”. En palabras de LI1, licenciada en informática y fundadora de “agencia de software enfocada al
desarrollo de aplicaciones a la medida en tecnologías web”, las empresas aquí instaladas solo “contratan mexicanos para que hagan el monkey work”. Esto es, hacen “líneas de código de algo que
alguien más diseñó.” A su parecer esto es reducir su trabajo de ingeniería.
La posibilidad de crear algo, de enfrentar y resolver retos, de innovar y de ser autor de algo es el
segundo gran impulso que está detrás de la decisión de emprender o ser independiente. De nuevo,
LI1:
Son muy pocos los casos de compañeros y amigos que conozco que trabajan en empresas
grandes y tienen si no toda la creatividad de un proyecto al menos un cierto porcentaje
de opción de opinar sobre el proyecto. Y son contados, sí. Nunca me ha tocado alguien
que me diga: “a pues me tocó aventarnos un proyecto desde cero”. No, no. Y a mí eso es
lo que me gusta y eso lo descubrí con el paso de los años.
La ética hacker enfatiza la importancia del trabajo colectivo y del carácter compartido de los logros.
Para LI1 tener una empresa significa, sobre todo, la posibilidad de realizar proyectos, crear cosas
junto con otros:
Pues creo que lo más bonito es eso la… lo gratificante que es tener una empresa, más allá
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de tener una empresa (….), mi gratitud en la vida no es tener la empresa, es tener el equipo de trabajo que tengo, soy como muy social, tener gente buena me hace sentirme bien,
rodearme de gente inteligente y ver que esa gente logra cosas tan chidas en aplicaciones
que yo ahorita digo… O sea, ver que logran cosas muy padres me gusta mucho eso. Por
eso cuando me invitaron a INTEL1 a dirigir un equipo me llamó la atención, porque es
la misma historia, es tener un equipo que logra cosas, y que tú eres parte de ese engrane
para lograr cosas.
El ingeniero en sistemas computacionales ISC6 trabajó un año en un país asiático y otro en Nueva
York para una empresa en la que desarrollaba software. Le gustaba su trabajo pero siempre había
tenido la inquietud de tener su propio emprendimiento. Renunció a la misma y regresó a Guadalajara con la determinación de fundar una micro empresa de tecnología. Hoy en día, está a la cabeza
de una start-up que da trabajo a una veintena de personas y recibe inversiones de capital estadunidense. De aquella empresa le gustaba el ambiente de trabajo y pudo aprender mucho trabajando en
dos diferentes culturas. Pero dice haber estado constantemente insatisfecho porque participaba en
la construcción de productos en los que era imposible determinar cuál había sido su aportación.
Al reflexionar sobre lo que le motivó a emprender y lo que hoy significa para él su empresa, lo cifra
todo en la posibilidad de “dejar una marca”, crear algo que lleve tu nombre, la marca de tu inventiva
o de tu creatividad.
Según Bologna, “El knowledge worker inserto en una gran empresa no es un trabajador `creativo´
y es un innovador en un sentido muy limitado. La mejor condición para expresar la propia creatividad, para valorizar los propios recursos de capital humano y, en particular, la propia inversión en
formación sería en cambio la condición de free lance” (2006, p. 138). IE1 trabaja actualmente en la
oficina en Guadalajara de una startup estadunidense. Decimos incluirla en la muestra porque tiene
experiencia de emprendimiento, se define como emprendedora en espíritu y anhela en un futuro
crear su propia startup. Ella es una de las líderesas de una comunidad de mujeres en tecnología con
inquietud de emprender, Hackers and Founders women. Trabaja en desarrollo de software para
drones en una oficina donde hay 5 compañeros más sin ningún jefe. Para ella, lo atractivo de su
trabajo radica en la posibilidad de crear, de generar, en la no-monotonía; cosa que es casi imposible
en una gran empresa:
La relevancia para mí es lo más importante, la relevancia que tiene mi trabajo sobre la
empresa es mucho más grande donde estoy ahorita que en [una gran empresa] porque
son tantas personas… porque ahí sí es una pirámide tal cual, hay tantas personas en el
1

La invitación no prosperó porque ella prefirió dedicarse a su empresa.
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mismo nivel de la pirámide que si tú no haces... tú puedes literal echar la flojera todo el
día y alguien más lo va a terminar parchando. Inevitablemente alguien más va a terminar
haciendo tu trabajo; eso es una. La otra es la capacidad de crear y de moverte rápido, o
sea en esas empresas tan grandes, ya son tan grandes y ya tienen todo tan hecho que se
hace igual, o sea realmente lo que se hace día con día es lo mismo, no cambia, y siguen
siendo los mismos protocolos y siguen siendo los mismos cuando empezaron y siguen
siendo los mismos ahorita. Y donde estoy no, o sea puedo estar haciendo hoy una cosa
y la siguiente semana tengo que hacerle un twist porque ya cambiaron y tenemos que
adaptarlos, o puede ser que en un mes el producto cambie o el enfoque que tenemos
cambie y tenemos que trabajar otra vez. La otra es, bueno, la parte de la pirámide tal
cual, hay una persona qué te dice que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y acá no, acá yo
decido realmente, o sea sé el objetivo en común que tenemos y yo decido cómo llegar
(…). Pues sí, el reto técnico, o sea en realidad en las empresa tan grandes ya te llega todo
desmenuzado y haces una partecita chiquita así como en automático, y acá no, aquí yo
tengo que pensar cómo voy a resolver esto, como voy a atacar este problema, como voy
a hacer las cosas. Realmente tengo que planear y construir pues la solución, cómo le voy
hacer, tengo que pensar más.
Como a los hackers, estos profesionales rehuyen a lo monótono o a la repetición. Los mueve enfrentar nuevos retos, resolver problemas, ofrecer soluciones a sus clientes o a las personas, en general, mediante una aplicación o un proyecto tecnológico. En parte por el área laboral en que se
desenvuelven y en parte por disposiciones personales, el aprendizaje constante es parte de su día a
día. Como escribe Himanen (2002, p. 93), “Aprender más sobre un tema se convierte en la pasión
del hacker (…). Muchos hackers han aprendido a programar de un modo igualmente informal,
dando curso a sus pasiones.” Muchos de muchos entrevistados se iniciaron a la programación desde la secundaria, como autodidactas; hoy lo siguen siendo.
Enfrentar retos, ofrecer soluciones, generar productos novedosos exige estar apasionado. El entretenimiento del hacker significa también entregarse a lo que se hace, disfrutarlo y apasionarse. Al
comentar la ética del hacker a la luz de su propia experiencia y perspectiva, IMA1 hace esta observación:
Aparte del entretenimiento muchas veces lo he notado en que los que son muy buenos
programadores generalmente son músicos o dibujan muy bien, tienen como una parte
artística y si de plano no tienen una parte artística siempre son muy buenos en video
juegos. Entonces hasta en eso, y pasión definitivamente para ser hacker si no te apasiona
eso, o si no tienes pasión por lo que estás haciendo no vas a hacer algo de calidad (...).
Clavarte, estarte preparando, estar estudiando y pues a cada rato salen tecnologías nuevas y necesitas estarte actualizando… Y eso sin pasión pues sería muy triste, tener que
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estudiar tanto para agarrar lo que no te gusta pues no está chido, tiene que encantarte.
Motivación interna para crear y enfrentar retos con libertad, pasión por generar y aprender: en esto
radica tal vez la principal llave de la innovación y del emprendimiento.
Conclusiones
Nos propusimos en este texto ofrecer un breve análisis del proceso que conduce a un ingeniero en
tecnología informática a convertirse en independiente o crear su propia empresa. Nuestra conjetura fue que aparte de la posible influencia del entorno familiar y educativo, esa decisión obedecía
esencialmente al deseo de autonomía, de enfrentar y resolver retos y de creación o innovación.
Hemos mostrado que todos los ingenieros entrevistados tuvieron cierta facilidad y atracción por
las ciencias exactas y la tecnología desde la infancia o la adolescencia. Dicha fascinación estaba
aparejada con un impulso por entender, por resolver y por crear. En la mitología hacker, todos los
grandes creadores comparten esa historia de precoz curiosidad por las tecnologías y sus misterios.
El influjo de algún miembro de la familia con incursión en el emprendimiento o el trabajo freelance
aparece en todas las historias. Salvo alguna excepción, todos propenden a mirar con suspicacia el
mundo de la gran empresa por faltar ahí la libertad de innovar, por la imposibilidad de generar,
crear, de tener iniciativas, por la monotonía de la repetición de los procesos, por tener que aplicar
cosas concebidas por otros. La pasión por trabajar en autonomía y ofrecer soluciones socialmente
útiles, por divertirse haciendo cosas con otros son lo que mueve a estos individuos a emprender o
a ocuparse como independientes.
En el mundo de las tecnologías informáticas estas decisiones no dependen tanto del deseo de aprovechar oportunidades y menos como una estrategia contra el desempleo o el deterioro de las condiciones laborales, cuanto de motivaciones más subjetivas e intrínsecas de los individuos. Como
muestra bien Himanen (2002), las grandes innovaciones en tecnologías de la información nacieron
de la inquietud de uno o pocos hackers jóvenes, entusiastas y apasionados y no de las grandes empresas que son más propensas a la repetición y la monotonía. La innovación es consecuencia del
deseo de ofrecer soluciones tecnológicas novedosas a viejas o nuevas nececidades sociales, económicas, etc. Es difícil de planear y programar; a lo mucho se la impulsa y acompaña.
Es una obviedad que emprender o establecerse como independiente exige cierto arrojo que no to-
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dos los individuos tienen. A menor edad, es más fácil de asumir. La recomendación de ISC2 a sus
compañeros ingenieros es que se atrevan a emprender mientras estén jóvenes y sin responsabilidades familiares. La condición de soltero y la juventud aminoran el miedo a fracasar y amortiguan
la incertidumbre inherente al emprendimiento. Las incertidumbres o la considerable carga de responsabilidad que conlleva trabajar como independiente o crear una startup son evocadas como las
principales dificultades. Frente a esto, estos profesionales han creado mecanismos de colaboración
o de apoyo entre los cuales destacan las comunidades y espacios de encuentro evocados en este
texto.
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Anexo
Datos básicos de los entrevistados
Nombre

ISC1
ISC2
IRT1
ISC3
ISC4
IE1
IE2
IE3
IMA1
ISC5
LI1
ISC6

edad

Estado civil

profesión

24 años

Soltero

ISC2

24 años

Soltero

ISC

No

Fundador y dueño de
una startup

27 años

Soltero

ITyR

No

Fundador
startup

30 años

Soltero

ISC

No

Trabaja por su cuenta

31 años

Soltero

ISC

Sí

Cofundador/dueño de
star-up

24 años

Soltera

IE

Sí

Trabaja para startup

35 años

Soltero

IEyC

No

Trabaja por su cuenta

31 años

Soltera

IEeI

Sí

Trabaja por su cuenta

24 años

Soltero

IMA

No

Co-fundador y dueño
startup

44 años

Casado, 3 hijos

ISC

Sí

Trabaja por su cuenta

Soltera

LI

Sí

Fundadora startup

Casado, sin hijos

ISC

Sí

dueño startup

33 años

Experiencia
Ocupación actual
de trabajo asalariado
No
Fundador y dueño de
startup

2

y

dueño

ISC = Ingeniería en sistemas computaciones; ITyT = ingeniería en telecomunicaciones y redes; IE = ingeniería en electrónica;
IEyC = ingeniería en electrónica y computación; IEeI = ingeniería en electrónica e informática; IMA = ingeniería en mecatrónica;
LI = licenciatura en informática.
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Redes de colaboración en la generación
y distribución de conocimiento: la agencia
creativa del movimiento Maker Guadalajara
José Manuel Corona Rodríguez
Resumen de la Ponencia:
Apenas iniciada la década de los ochenta el científico norteamericano Alvin Tofller, acuñó el acrónimo prosumidor, fusión de palabras productor y consumidor, que se refiere a un sujeto capaz de consumir pero también de crear. Según Toeffler, la era post-industrial estaría marcada por la mezcla de
los roles por parte de los productores y consumidores, esto sucedería cuando los productos fabricados
en masa no satisficieran las necesidades de una fracción de los consumidores, los cuales comenzarían
a participar activamente en el sistema fabricando productos personalizados y a pequeña escala.
El origen del movimiento maker se puede entender como un proceso social de múltiples convergencias, entre las que destacan: la reconfiguración del flujo de la información en la sociedad de
redes, una notoria resistencia al capitalismo, una revalorización por los produ ctos artesanales, un
sistema educativo ineficiente y limitado, una saturación de productos con obsolescencia programada, etc. En este entorno, el movimiento maker ha cobrado cada vez más visibilidad, importancia
y seguidores a lo largo del mundo, popularizándose a través del desarrollo de la impresión 3D, los
drones, el desarrollo de software y hardware, la robótica, y en general el DIY (Do it Yourself).
En la filosofía del movimiento maker habita de forma explícita una mirada que alienta el reciclado
y la creatividad en detrimento del consumismo y la caducidad de los productos. En este documento
se abordan las implicaciones teórico-metodológicas que resultan de la decisión de investigar esta
comunidad a la luz de su presencia y agencia creativa en la ciudad de Guadalajara, materializada
en el hacker garage (espacio físico-analógico) y en los espacios virtuales visibles en redes sociales
como Facebook y en su sitio web. Se exploran los retos que envuelve la observación de forma virtual y analógica, así como la necesidad de desarrollar una metodología capaz de comprender las
dinámicas productivas en relación con la dimensión mediática y transmediática en la que habitan
los makers o también llamados hacedores. Se ofrecen resultados parciales, sobre los procesos de
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
651

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
colaboración en la generación y distribución de conocimiento que se emplean en la comunidad
Makers. Se destaca la importancia del aprendizaje colaborativo e invisible, de la creación basada en
el juego, de las implicaciones en la creación de contenidos informativos a partir del “Hágalo usted
mismo”, así como las formas organizativas de la comunidad. Este texto es resultado de una investigación doctoral que se ejecuta actualmente sobre las formas de participación en entornos transmediáticos que resultan en aprendizajes y saberes colectivos, que se desarrolla en el Doctorado en
Educación de la Universidad de Guadalajara.

Planteamiento y objetivos
Con la llegada de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, es posible considerar que los procesos de generación y procesamiento de información y conocimiento han modificado las formas de producción de bienes en las sociedades actuales. Desde hace varias décadas se han
nombrado y reflexionado las transformaciones que las maneras de producir y circular información
han traído a las sociedades y culturas del mundo. Estos cambios fueron descritos de distintas maneras (Drucker, 1969; McLuhan, 1999) enfatizando en las previsiones futuras del cambio político,
económico, social y tecnológico que la información y el conocimiento traerían a un mundo globalizado.
En una sociedad donde la información es el principal insumo para la producción de capital es
entendible que se propicien como consecuencia, cambios en los procesos cognitivos y se modifiquen las formas de relación entre los miembros e instituciones de una sociedad (Castells, 2004). La
ganancia que la información ha tenido en las sociedades postindustriales se ha catalogado como
sociedades o economías del conocimiento (Davidson, 2010), lo que implica ajustes en las formas
en que se producen y circulan las informaciones y conocimiento en un mundo altamente tecnologizado y conectado por las redes informáticas.
Es precisamente en el marco de una sociedad de la información y del conocimiento que nuevas o
diferentes formas de organización social aparecen en relación a la transmisión de legado cultural
y saberes colectivos (Evans, 2015). Nuevas formas de aprendizaje aparecen en el escenario global,
a la luz de los flujos de información y de las formas de producir, circular y consumir información
en las sociedades mediatizadas. Esto implicaría una transformación paulatina de los paradigmas
educativos tradicionales que florecieron en la modernidad y que se han visto cuestionados con la
llegada de modelos y procesos mucho más horizontales, colaborativos, informales y deslocalizados
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(Reig & Víilchez, 2013).
Parece dibujarse cada vez con más claridad con el paso de los años un paisaje en donde los sujetos sociales se confrontan a nuevas posibilidades para ser y actuar como productor, consumidor,
audiencia, transmisor, usuario, internauta, lector, prosumidor etc. Enfatizando así una visión que
supera la mera idea de una sociedad de la información, en donde la educación escolarizada está
en crisis, no sólo por el constante y diverso flujo informativo y de acceso a conocimientos sino por
emergencia de distintas visiones de la sociedad en donde la educación tradicional se ve cuestionada.
En medio de estas condiciones, la capacidad de agencia de los sujetos mediatizados, en un ecosistema transmedial en donde se alienta la participación activa, es que se advierte la crisis de los sistemas de educación escolarizados en función de un desfase con: a) los nuevos sistemas productivos
y sociocognitivos y b) la aparición de entidades colectivas que producen y circulan información y
conocimiento sin necesidad de estar insertos en una institución educativa.
Es importante reconocer que esta crisis no es económica1, sino más bien está centrada en las discrepancias visibles entre la legitimidad institucional y la capacidad y posibilidad de los sujetos de
acceder y construir conocimientos sin necesidad de grados o formación académica2.
En este sentido, la aparición y funcionamiento de colectivos y comunidades que producen y circulan conocimiento no obedece necesariamente a una respuesta a esta crisis de la educación tradicional sino más bien se pueden entender como alternativas que encuentran sentido en función del
intereses a partir diversos relatos mediáticos.
Precisamente en este trabajo se busca reportar avaces de una investigación que tiene como objetivo
general describir cómo se construyen colectivamente aprendizajes y saberes como resultado de
procesos de participación de la comunidad de Makers en un entorno transmediático.
El movimiento maker: el boom del DIY
Hacer, crear, cambiar, son las tres palabras más importantes que caracterizan al movimiento maker,
que nació en EU, a mediados de la década pasada. Este movimiento social fue impulsado por autoEntendiendo que la educación como negocio se ha diversificado y crecido significativamente durante las últimas décadas.
Tomemos por ejemplo el caso de los magnates de Sillicon Valley que han logrado construir empresas tecnológicas al margen de la
educación formal. O el caso de emprendedores que han logrado mercantilizar y monetizar alguna idea.
1
2
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res como Dale Dougherty y Cris Anderson, está basado en el deseo humano por crear cosas propias
sin necesidad de intermediaciones. El mundo del Hágalo usted mismo (conocido por las siglas DIY,
del inglés Do It Yourself) popular desde los años setentas, ha transitado a la digitalización y a la hipertextualidad, lo que ha implicado enormes transformaciones. La palabra Maker, es un término
acuñado por Dougherty en 2005 que designa la facultad de las personas para hacer, crear o cambiar
cosas a partir de la colaboración y el autoaprendizaje.
El movimiento Maker alude a una de las tendencias que está redefiniendo la relación de la sociedad con la tecnología: las innovaciones tecnológicas ya no son creadas única y exclusivamente por
grandes fabricantes y compañías multinacionales. Cada individuo cuenta hoy con las herramientas
y las posibilidades para crear sus propios productos (casi siempre con la utilización de interfaces y
sorfware computacional).
La comunidad Maker (como ellos mismo lo proclaman) se preocupa por empoderar a las personas
a través de la innovación y el conocimiento abierto, de tal manera que los adeptos tengan la posibilidad de recrear productos, y hacer realidad sus ideas sin recurrir a grandes inversiones. Todos son
innovadores y todos comparten qué, cómo y por qué crean.
Para el entorno social actual y para el entrecruce entre educación y comunicación, este movimiento
es relevante dado que pone el énfasis en el aprendizaje a través de la experiencia y la colaboración.
Tiene como estandarte el concepto del DIY, que además promueve el trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimiento en comunidad a través del DIWO (Do It With Others: Házlo
con otros). Este movimiento busca impulsar la investigación para nuevas aplicaciones de tecnología en computación, diseño, robótica, entre otras disciplinas, y uno de sus fines es que la interacción
entre las personas suceda más allá del plano virtual; por lo que llevan a cabo encuentros y jornadas
de innovación en espacios compartidos como oficinas de co-working y hackerspaces.
En 2006 Dougherty impulsó la creación de las Make Faries, en donde se impulsaba abiertamente
el movimiento maker en distintas ciudades de los estados unidos y del mundo. La revista Make
(inspirada en la revista Mecánica Popular) publicada en 2005 por el mismo autor vino a poner en el
plano mundial una tendencia cada vez más creciente en la elaboración e intervención de productos
de manera casera o amateur.
Cinco años después de que Dougherty publicara la revista Make, Chris Anderson escribió en Wired, publicación de la que era editor, un artículo titulado “Los átomos son los nuevos bits”. En él
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desarrolló la idea de cómo la democratización de las tecnologías estaba propiciando una nueva
manera de fabricar cosas que cambiaría el mundo. Reafirmó dicha hipótesis dos años más tarde con
el libro “Hacedores, la nueva revolución industrial”, en donde afirma que de la mismo que internet
puso fin al monopolio informativo de los medios de comunicación de masas, la micromanufactura
terminará con el monopolio de la manufactura de masas (Anderson, 2012).
La comunidad Makers en Guadalajara.
El movimiento Maker encontró en Guadalajara un entorno apto para florecer. A la fecha y según los
datos que muestra la página de la comunidad en Facebook, son 2450 personas las que pertenecen
al grupo. Pero a diferencia de la comunidad de fans, los makers, están organizados por miembros
honorarios (solamente 18) que pagan una cuota mensual que les dota de ciertos beneficios relacionados con el uso de herramientas para la construcción y de un espacio acondicionado para
desarrollar diversas actividades.
En el apartado dedicado a la información sobre la comunidad se puede leer:
“Un Maker no consume, crea. Ser un maker es tener la curiosidad, inquietud e ingenio
de hackear el mundo físico. Makers GDL nace de la inquietud de un grupo de personas
por conocer más sobre nuevas tecnologías, prototipado, proyectos locales y sobre todo por
compartir conocimientos, experimentar y con ello mejorar nuestras habilidades y oportunidades. Somos una comunidad abierta a todo el público, organizamos la Makers Night una
vez al mes y administramos el Makers GDL Space; un espacio colaborativo de experimentación que cuenta con herramientas de microfabricación y prototipado auspiciadas gracias
a patrocinios, donaciones y una aportación mensual de sus miembros.”
Como podemos advertir esta es una comunidad que funciona siguiendo la filosofía del movimiento global que impulsa el DIY y la colaboración para intervenir la realidad física de las personas y las
comunidades. Y que se propone abiertamente objetivos relacionados con el aprendizaje, transmisión de información y la generación de conocimientos.
Esta comunidad cumplío en febrero de 2016 dos años de operaciones en la ciudad de Guadalajara.
Y como se puede observar en la siguiente imagen celebró su primer aniversario con una muestra de
los distintos proyectos y temáticas en las que trabajan sus miembros. Cabe resaltar que los miembros de esta comunidad logran conseguir convenios con algunas empresas y marcas de tecnología
para recibir patrocinios a cambios de publicidad con los participantes de los eventos.
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El movimiento maker se preocupa por conectar individuos con organizaciones y empresas locales y
con otras colectividades en otros países para cooperar y beneficiarse mutuamente. En este sentido
creemos que la configuración de la comunidad es muy relevante dado que el hecho de pagar para
ser miembro dota a los integrantes de una vinculación más directa y de un compromiso constante
sobre las actividades que se planifican y realizan.
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Para formar parte de la comunidad de makers en Guadalajara se necesita afiliarse formalmente a
través de un pago que varía según si se es estudiante o no.
Esto implica que los miembros que realizan el pago tienes derecho al uso total de las herramientas
y el makers space (o taller de trabajo) donde se puede acceder al equipo diverso. A los miembros
que no realizan su afiliación oficial a través del pago se les permite sólo el acceso a través de pases
diarios que cuestan 60 pesos o a las Makers Night que son eventos que se organizan mensualmente
en donde se exponen diferentes temáticas y se trabaja en equipo para desarrollar proyectos colaborativos. Los temas elegidos para exponerse (usualmente presentados por un experto invitado) son
sugeridos por algún miembro y votados al interior de la comunidad. Los gastos de operación para
las reuniones mensuales o Makers Night salen de los pagos mensuales de los miembros, de patrocinios y donaciones, y del trabajo voluntario del resto de la comunidad.
Las temáticas que se abordan buscan compartir información, conocimientos y experiencias entre
los miembros y algunos invitados, y pueden tratarse de temas tan variados como la cerveza, el
aeromodelismo, el internet de las cosas, la salud o la impresión 3D, etc (como se observa en las
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siguientes imágenes).
Si bien la comunidad de Makers, no es un colectivo que se congregue a partir de una narrativa
transmedia, o en función de una ficción específica. Los integrantes no están exentos ni del entorno
transmedial ni de las ficciones que habitan en la cultura popular. Creemos que precisamente, en
sus formas de operación y organización es posible recupera la huella del contenido de los medios
y cómo es que esto tiene influencia en sus actividades relacionadas con la creación, intervención y
diseminación de conocimientos.
El sentido de lo colectivo y lo comunitario atraviesa los diferentes tipos de ser miembro en función
de las afiliaciones y está presente de una manera determinante en la apertura a nuevos y distintos
integrantes que puedan beneficiarse de la comunidad. La comunidad Maker, es una entidad que
se mueve en la virtualidad y la materialidad con bastante soltura y naturalidad puesto que ambos
espacios son indispensables tanto para comunicar y transmitir información como para retroalimentarse.
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Una de las características más notables que observamos es que la comunidad de Makers constantemente se involucra y organiza eventos que se vinculen con proyectos y tendencias globales en
el desarrollo tecnológico y que permitan desarrollar un sentido de pertenencia a través de retos o
competencias. Tal como se puede observar en las siguientes imágenes.
Investigar a los Makers y propuesta de categorias analíticas
Vivimos una época de profundos cambios. La idea de que asistimos a una convergencia comunicativa, tecnológica y de medios, no es nueva, es una preocupación que lleva bastante tiempo en los
debates académicos. Pero ¿qué significa hablar de una convergencia de medios? Los cambios más
notables en el ecosistema de medios suponen una “convergencia mediática que puede entenderse
como una migración históricamente en curso de prácticas comunicativas que atraviesan diversas
tecnologías materiales e instituciones sociales” (Scolari, 2009: 14). Para Dussel (2013), hablar de
cambios en las formas en que operan los medios e influyen a la sociedad, implica entender que la
convergencia a partir de por lo menos cuatro dimensiones; la empresarial, la tecnológica, la profesional y la comunicativa. Bajo estas lógicas hablar de convergencia implica necesariamente una
visión multidimensional y una interpretación que no se agota en lo uniforme y lineal de los medios
tradicionales.
Reflexionar la convergencia de medios sirve para referirse al constante cambio que los medios sufren, y lo que esto entraña para la sociedad. La importancia de entender el contexto convergente
en materia comunicativa implica atender las condiciones tecnológicas, industriales, culturales y
sociales actuales que han desembocado en una cultura de la convergencia en la que se entretejen
los medios “viejos” y los “nuevos”, así como formas alternativas de lo popular y lo corporativo, y en
donde el poder del productor y el consumidor interactúa al parecer de formas no previsibles (Ito,
2010). Lo cual no significa que las relaciones (históricamente) establecidas entre productores y consumidores se desdibujen completamente sino que más bien están siendo resignificadas constante.
La convergencia de medios implica también transformaciones culturales. En este sentido Castells
(2004: 56), afirma que por mucho que los sistemas comunicacionales produzcan cambios en las
maneras de interconectar información y personas, a partir de nuevas configuraciones (interactividad, hipertextualidad y digitalización), son las mentes, y no las máquinas, las que procesan la
cultura en base a la experiencia humana determinada por sus factores sociales. La reflexión sobre la
convergencia y la participación nos lleva irremediablemente a pensar la cultura en relación con las
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prácticas y cómo éstas se configuran en contextos específicos. Como señala Martín-Barbero, (2002:
20) “el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural:
hoy la tecnología no remite a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a
nuevas sensibilidades y escrituras”, situación que invita a mirar y nombrar con sumo cuidado.
En esta investigación se asume el potencial creativo y productivo de las audiencias mediáticas para
participar en la generación de contenidos comunicativos facilitados por la convergencia cultural, lo
cual no significa ignorar deliberadamente también las jerarquías convencionales entre productores
y consumidores en las industrias culturales. Esto debido especialmente a que siguen siendo muy
evidentes las diferencias en las capacidades económicas y de acceso a recursos “profesionales” para
la producción de contenidos mediáticos, por mucho que existan alternativas para generar contenidos, como YouTube, redes sociales, software de acceso libre, etc. En este contexto se haría evidente
el concepto propuesto por Castells (2010) sobre la autocomunicación de masas, en el cual se describe la capacidad que ofrecen los medios interactivos para emitir mensajes con la potencialidad de
alcanzar grandes espectros de audiencias.
Estamos de acuerdo con Jenkins (2006) cuando aclara que más allá de centrarse en las tecnologías
interactivas, el desafío de la investigación debe documentar las interacciones que están ocurriendo
entre los consumidores de medios, los contenidos y los productores. En este sentido, la cultura de
la participación la entendemos a partir de la intersección de tres perspectivas. Primero, las nuevas
tecnologías de la comunicación, que permiten a los consumidores apropiar y recircular el contenido mediático a su disposición. Segundo, un amplio grupo de comunidades, que promueve el
Do It Yourself (DIY o hágalo usted mismo) para la producción mediática. Tercero, las tendencias
económicas que soportan el conglomerado de medios propicia el flujo de imágenes, ideas y narrativas a través de múltiples medios y demandando mayor diversidad de participación por parte de
las personas.
Los alcances de la convergencia cultural han tenido efectos visibles en el incremento de discursos
acerca de la participación los cuales no sólo han crecido sino además diversificado. Castells (2010)
advierte que las redes sociales computacionales (tanto en su dimensión tecnológica como de relaciones sociales) se han convertido en un elemento clave para las luchas y movimientos sociales,
circunstancias que se han visibilizado todavía más con la cultura de la convergencia y la participación. Situación que se ha replicado en ámbitos como el educativo, el de las industrias culturales, y
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del mercado tecnológico. Según Jenkins (2014) se está viviendo paulatinamente un “giro hacía la
participación” en materia de teoría social, cultural y de la política, lo cual no implica que las formas de participación se reduzcan a lo digital, aunque sí cobran en ella una tendencia cada vez más
creciente.
En este escenario, investigar los procesos de participación, significa poner el énfasis en las prácticas comunicativas colectivas al interior de una comunidad, lo cual supone una exploración que se
preocupe de las formas y niveles de participación a partir de contenidos mediáticos con características transmediales. Ferrés y Piscitelli (2012) sugieren que la participación no debe limitarse a la
mera posibilidad de la expresión, ya que “los procesos de análisis de mensajes han de ser afrontados también desde un planteamiento activo, dialógico, tomando en consideración la participación
del interlocutor mediante los procesos de selección, interpretación, aceptación o rechazo, crítica,
difusión, etc.” Lo que implica una reformulación de los paradigmas desde los cuales se entiende y
reflexiona la agencia de los individuos.
¿Cuáles son los elementos que permiten la existencia de una cultura de la participación, en un
momento de convergencias comunicativas y culturales? Primero que nada la posibilidad de que
existan: 1) Relativamente pocas barreras para la expresión creativa. 2) La acción cotidiana de crear
y compartir creaciones mediáticas con otros a un ritmo mucho mayor. 3) La existencia de algún
tipo de tutoría en donde el conocimiento acumulado por la mayoría es compartido con los novatos o recién llegados. 4) Miembros que crean que sus contribuciones importan. 5) Miembros que
sientan algún tipo de conexión social con los otros. Estas cinco elementos permiten dibujar un eje
centrado en las determinaciones empíricas mínimas en donde es posible observar la cultura de la
participación (Jenkins, 2014).
La descripción de las categorías que se hace a continuación es producto de la revisión teórico-conceptual pero sobre todo del acercamiento (a través de la observación) a los procesos de participación que suponen la construcción colectiva de aprendizajes diversos de las comunidades investigadas. Este esfuerzo por construir observables implica establecer relaciones entre lo que puede ser
obtenido empíricamente y los elementos teóricos desde los que parto para relacionar aprendizajes
y participación o conocimientos y transmedialidad.
Estoy convencido que las categorías aquí presentadas no podrían ser presentadas sin el trabajo de
observación y las entrevistas semi-estructuradas individuales que se han realizado hasta el moCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
661

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mento, en ese sentido la descripción de estas categorías y sub categorías sirve también como un
modo de organizar la información obtenida y recuperada en el diario de campo y en los registros
de entrevistas.
Son cuatro las categorías analíticas fundamentales en este trabajo: 1.- Ingreso y Sociabilidad,
2.-Apropiación y Circulación de Contenidos, 3.- Producción y Expresiones Creativas, 4.- Participación y Aprendizajes Colaborativos.
Categoría analítica 1.- Ingreso y Sociabilidad
Nombres de Sub Categorías
Incorporación y
Presencias en
Identidades y Lazos entre
Espacios de Afinidad
Negociación de
Adhesión de los
la Comunidad
los Miembros
Conflictos
Miembros
Observaciones que han permitido construir estas subcategorías
Desarrollo e
Habilidades particulares
Posibilidades ForEl hacker space y el
El continuum
males-Informales de Online-Offline para construir y adoptar una club de fans como espa- implementación
identidad según los conincorporarse a una
cios de afinidad físicos de códigos de
que se expertextos y objetivos de cada
comunidad de fans y imenta en los
y virtuales para reunirse funcionamiento
y operación de
comunidad. Y las formas
makers.
y tener agencia como
medios aclas comunidades.
en que los lazos sociales
comunidad.
tuales.
se refuerzan o debilitan al
formar activamente parte
de una comunidad de fans o
makers.
Ejercicio pre-analíticos: ¿Cómo aporta cada subcategoría para la comprensión del problema de investigación?
Lo que se deAyuda a identificar las vaEsta sub categoría
Esta sub categoría me
Es posible noaporta en la descrip- sprende de esta riaciones identitarias de los ha permitido identificar tar la presencia
categoría son
miembros según los niveles las diferencias espacia- de rangos y
ción de los tipos
las formas de
de involucramiento con
de afiliación que
les y de organización
jerarquías al
participación
la narrativa ficcional (Star
ocurren en cada
entre lo online y lo
interior de las
comunidad y cuáles en relación a la Wars) y con los discursos
offline y cómo en estos comunidades
son las razones para presencia física sobre la innovación y el
espacios se replican
que emulan una
permanecer en cada y virtual de los emprendimiento (de la codinámicas de sociallógica vertical
miembros en
munidad de Makers). Imuna.
ización relativas a los
en la resolución
cada comuniplica además la visibilidad
espacios escolares forde conflictos y
dad
del fortalecimiento de lazos males.
disputas.
sociales que permitan formas de participación colaborativa entre los miembros.

La categoría 1 Ingreso y Sociabilidad se refiere a múltiples posibilidades en que los fans y los makers
se han integrado (y permanecen en) a las comunidades y cómo su agencia manifestada en su presencia y actividad en ellas supone un primer nivel en el proceso de participación que deviene en
formas de construcción de conocimientos. Un aspecto a no perder de vista es considerar que la
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participación como anclaje conceptual es entendida a través de distintas maneras y en varios niveles de involucramiento. Esto no como si fuera un proceso lineal sino más bien como una secuencia
de posibilidades que algunas veces se actualizan (es decir ocurren) y otras veces no. En la tabla a
continuación podemos ver cuáles son las sub categorías que se desprenden de cada una y qué busca
cada una.
Categoría analítica 2.- Apropiación y Circulación de Contenidos
Nombres de Sub Categorías
Lenguajes y Discursos
Navegación y Consumo Circulación de Contenidos
Gestión del Ocio
Transmedia
Observaciones que han permitido construir estas subcategorías
Se manifiesta a través de la Las actitudes pasivas y acLos sujetos usan esHe observado la intercomprensión del entorno
tivas en la interacción con
trategias para seguir
pretación de códigos
comunicativo y tecnológico los contenidos mediáticos de
las historias y de la
(audiovisuales y textos)
entretenimiento y el recony el establecimiento de
información a través del para compartir contenidos
ocimiento del placer en el
entorno transmediático entre los miembros de las
relaciones entre textos.
consumo y producción.
actual.
comunidades.
(intertextualidad).
Ejercicio pre-analíticos: ¿Cómo aporta cada subcategoría para la comprensión del problema de investigación?
Esta sub categoría aporta Lo que se desprende de Sirve para identificar el flujo Esta sub categoría me ha
de Información, temáticas y permitido identificar el placesta categoría son las
en la descripción de la
er del entretenimiento como
implicaciones técnicas y relatos de interés colectivo
puesta en práctica de la
detonador de participación
experienciales de seguir visible en grupos de Faceinterpretación de múltireactiva o creativa. La adples leguajes mediáticos
el flujo de los mensajes book, listas de correo, gruministración del tiempo que
y discursos técnicos,
a través de las múltiples pos de Whatsapp, listas en
Twitter, Blogs, Charlas, etc. los miembros le dedican a
académicos y ficcionales. mediaciones, lo que
sus prácticas comunicativas
supone una apropiación
y de interacción al interior de
de las formas operativas
cada comunidad.
de los medios, interfaces y plataformas de
comunicación.

La categoría analítica 2 Apropiación y Circulación de Contenidos se refiere a las capacidades para
significar y dar sentido a contenidos mediáticos y la aplicación de estrategias para circular contenidos producidos al exterior de la comunidad. La apropiación supone usos particulares pero también
formas de intervención invisibles que sólo son observables a partir de la difusión de materiales e
información. Se destaca en esta categoría la importancia que tienen las maneras en que los sujetos
administran el ocio y cómo éste opera para vehicular la agencia individualmente. En esta categoría
la mirada está sobre el contenido que se produce al exterior de las comunidades pero que es significado, apropiado y circulado para diferentes finalidades al interior de las comunidades investigadas.
Como podemos ver en esta segunda categoría analítica las formas de participación implican en
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un nivel muy concreto la apropiación y la circulación de contenidos mediáticos e información,
y se distingue de la categoría 3 especialmente porque observé que muchos miembros de ambas
comunidades (pero sobre todo del Club de Fans) no supera la mera apropiación y circulación de
contenidos. Luego de charlas con ellos y observar cuidadosamente me parece que esto se debe a
varias razones entre las que destacan las maneras en que administran sus tiempo o gestionan su
ocio y sobre las capacidades y competencias técnicas comunicativas que se requieren para volverse
enunciadores.
La categoría analítica 3 Producción de contenidos y Expresiones Creativas se refiere a las capacidades
y competencias puestas en práctica para la producción de contenidos que los fans realizan en función de la expansión de la narrativa ficcional y que los makers realizan en función de sus emprendimientos e innovación tecnológica. A diferencia de la anterior categoría analítica, en ésta la mirada
se centra en la producción al interior de la comunidad y que trasciende las mismas comunidades
para llegar a otros escenarios comunicativos. En esta categoría queda manifestada la participación
de los sujetos a través de múltiples haceres individuales que se insertan en un marco colectivo y de
sociabilidad.
Categoría analítica 3.- Producción de contenidos y Expresiones Creativas
Nombres de Sub Categorías
Producción Audiovisual y
Simulación y
Juego y Experimentación Innovación y EmEscrita
Representación
Lúdica
prendimiento

Emergencia
Creativa

Observaciones que han permitido construir estas subcategorías
Visible en el involu- A partir de las
Esta sub categoría es
Observable en
Observable en la creación
alternativas
cramiento creativo
observable en la experla construcción
y realización de nuevos
y soluciones
imentación virtual de
en el desarrollo de
de modelos
formatos comunicativos
creativas a
dinámicos en los resolución de problemas proyectos, ideas,
audiovisuales. En la comprocesos, productos, problemas,
prensión de la lógica del
entornos virtuales con determinaciones
y contenidos.
escenarios, y
online. Como
lúdicas que los miemremix.
objetivos colos avatar, perso- bros desarrollan. ManiY en la creación y realmunes.
festadas en video juegos,
ización de nuevos formatos najes, imágenes
representativas.
desafíos, concursos,
comunicativos escritos y
Que implican
rallyes y competencias
orales.
grados de repreen las que los miembros
sentación.
participan al interior y al
exterior de cada comunidad.
Ejercicio pre-analíticos: ¿Cómo aporta cada subcategoría para la comprensión del problema de investigación?
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Esta sub categoría sirve
para armar una tipología
de nuevos formatos
mediáticos: recap, teaser,
sneak peek, vine, etc. El
sampleo, remix, memes y
formas textuales basadas
en la apropiación previa. Y
permite la identificación de
formas textuales habituales
que reconfiguran los textos
tradicionales: tuit, post,
pitch, comentario, etc.

Lo que se desprende de esta
sub categoría son
las representaciones del contenido mediático
virtual-digital que
se refiere a cierta
realidad material.

Ayuda a identificar el
significado del juego y la
experimentación basada
en la repetición o la colaboración.

Esta sub categoría
me ha permitido
identificar las formas de innovación
y emprendimientos
que resultan de las
narrativas ficcionales de los fans
y de los discursos
tecnológicos de los
makers.

Aporta una
mirada a los
procesos en
que se plantean alternativas
a problemas
que se presenten en cada
comunidad.

En esta categoría (y sub-categorías) se destaca lo creativo para dar cuenta de procesos de participación que han implicado la apropiación de contenidos pero que no se agotan ahí y que van más
allá, al proponerse la generación de productos mediáticos. Si bien la noción de creatividad se puede
discutir desde varias miradas, el objetivo es distinguir un involucramiento activo y creador, a uno
pasivo. En estas sub categorías interesa especialmente los procesos de producción de información
mediática que pueden devenir en aprendizajes significativos para los sujetos.
La categoría analítica 4 Participación y Aprendizajes Colaborativos se refiere al cúmulo de acciones
que los miembros de las comunidades investigadas realizan colaborativamente para resolver disputas, desafíos/retos, cumplir objetivos, establecer reglas, definir valores/ideología y límites.
Se abordan los principales cruces entre la participación mediática y la generación de experiencias
de aprendizaje y construcción de conocimientos. Se refiere al desarrollo de prácticas no escolarizadas que posibilitan en sus interacciones procesos educativos. Se da cuenta de la importancia
de lo colectivo y colaborativo en procesos de aprendizaje transmediático, y cómo las prácticas de
consumo y producción mediática e informacional están modificando las maneras en que las comu-
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nidades investigadas aprenden y comparten conocimientos.
Categoría analítica 4.- Participación y Aprendizajes Colaborativos
Nombres de Sub Categorías
Inteligencia Trabajo en
Negociación
Estética, Emotividad
Colectiva
Redes
de Conflictos
y Emociones

Aprendizajes
Ficcionales Transmediáticos

Descentramiento
Educativo Informal

Observaciones que han permitido construir estas subcategorías
Observable Observable en Implica el de- Esta sub categoría es A partir de las nar- Es visible a partir
de las estrategias
observable en el papel rativas transmedia
en los frag- la construcción sarrollo e imno escolares
que tiene la emoción como generadoras
de mecanismos plementación
mentos de
para trasmitir
de experiencias
de códigos de y la estética como
información de asesoría y
conocimientos y
basadas en persofuncionamien- determinantes en la
que se com- colaboración
aceptación o rechazo najes o situaciones experiencias útiles
to de las cocomunitaria
parten por
para los miembros
munidades.
de temas, contenidos ficcionales o idecada miem- para la consede cada comuniales.
o proyectos
cución de obbro de la
dad.
comunidad jetivos y fines
para un fin compartidos.
común.
Ejercicio pre-analíticos: ¿Cómo aporta cada subcategoría para la comprensión del problema de investigación?
Esta sub
Lo que se deAyuda a iden- Esta sub categoría
Aporta una mirada Me ha permitido
categoría
identificar forsprende de esta tificar las rela la vinculación y
me ha permitido
sirve para
matos no usuales
sub categoría
aciones entre
identificar la imporcompromiso que
hacer vis(en la transmisión
son formas de
los miembros tancia del componente los fans y makers
ibles las
trabajo en red
de mayor
manifiestan a partir de información)
emocional y estético
habilidades que permiten
jerarquía y
de los relatos ficcio- como el pitch o
en la generación de
y conotutorial interacla distribución los de menor,
engagement sobre una nales y aspiraciocimientos
tivo.
de información así como las
nales.
narrativa o discurso
para poner y propicien
formas de ormediático.
en común
aprendizajes
ganización al
conodiversos.
interior de la
cimientos
comunidad.
particulares
que cada
miembro
posee.

Este ejercicio de categorizar sirve como un esfuerzo para organizar las observaciones y dar pauta a
un ejercicio pre analítico en donde aventuro las implicaciones empíricas que la propuesta teórica
y metodológica (concretizada en las categorías) han tenido hasta ahora. Lo presentado hasta aquí
es evidentemente un trabajo en construcción que busca presentar avances significativos y poner en
discusión sus formas de acercamiento y propuestas analíticas a la luz del complejo objeto de estudio
que se ha construido.
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Empresas multinacionales,
derramas de conocimiento
y spin-offs en México
¿El país de origen hace la diferencia?
Maximino Matus, Cátedras CONACYT, DES-COLEF1
Jorge Carrillo, DES-COLEF2
Redi Gomis, DES-COLEF3

Resumen
En esta ponencia presentamos un análisis sobre las derramas de conocimiento de las empresas
multinacionales establecidas en México y la generación de spin-offs en relación con el país de origen
de la inversión extranjera directa. Para dicho fin realizamos una revisión de literatura y un análisis
a los datos de la encuesta “Firmas Multinacionales en México. Un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo” (2010). Dicho ejercicio permitirá identificar el
impacto que tiene el país de origen de las EMN en la generación de derramas de conocimiento y
spin-offs en México. El argumento que guía nuestra exposición sugiere que dependiendo del nivel
de centralización y formalización del modelo de negocios que distinguen a las EMN por país de
origen, éstas tenderán a generar spin-offs con mayor o menor integración a las cadenas globales de
valor. Partimos de la hipótesis de que entre mayor centralización y formalización en las operaciones
de las EMN, la integración a las cadenas globales de valor por parte de los spin-offs generados será
mayor y viceversa.
Palabras clave: Empresas multinacionales, derrama de conocimiento, spin-offs.
Introducción
La actividad de las Empresas Multinacionales (EMN) genera derramas de conocimiento en las
1 Investigador de Cátedras CONACYT adscrito al Departamento de Estudios Sociales de El Colef. Contacto: matus.catedra@colef.
mx.
2
Iinvestigador adscrito al Departamento de Estudios Sociales de El Colef. Contacto: carrillo@colef.mx.
3
Iinvestigador adscrito al Departamento de Estudios Sociales de El Colef. Contacto: gomiz@colef.mx.
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regiones y países donde se establecen. Dicha derrama tiene un impacto positivo para la economía
local, ya que facilita a otros actores la entrada a la actividad productiva asociada con el giro de las
multinacionales, y tiende a mejorar procesos de otras empresas o generar emprendimientos en
otros sectores económicos. Cuando las nuevas empresas “desprendidas” logran insertarse de forma
exitosa a las Cadenas Globales de Valor (CGV), como proveedores de las EMN o se consolidan
como empresarios independientes, la economía local se beneficia directamente. Sin embargo, pese
a la evidencia sobre este impacto positivo, existen pocos estudios que analicen a fondo cuáles son las
características de las EMN que suelen generar derramas y promover este tipo de desprendimientos,
y menos aún se ha analizado a detalle la relación del país de origen de las EMN con dichos procesos. Estos temas son explorados a lo largo de las diferentes secciones que comprenden la ponencia.
La exposición está dividida en cuatro secciones. El primer apartado presenta una revisión de literatura sobre la diversidad de derramas de conocimiento generadas por las EMN y la consecuente
generación de spin-offs. La segunda sección presenta los resultados de dos encuestas que analizan
algunos factores que promueven los desprendimientos en Costa Rica y México. El tercer apartado
hace una revisión de literatura sobre el manejo de recursos humanos por país de origen y su relación con la generación de spin-offs. Por ultimo se presentan los resultados preliminares del nuevo
análisis realizado a la encuesta “Firmas Multinacionales en México…” con la finalidad de establecer
la influencia que tiene el país de origen (modelo anglosajón –USA y U.K, Alemania y Japón) en la
generación de spin-offs.

I. Derramas de conocimiento y spin-off
Las empresas, independientemente de su tamaño, son repositorios de conocimiento. Como lo ha
señalado Spencer (2008), cada organización posee su propia configuración y una de las capacidades
centrales de las firmas recae precisamente en la gerencia y uso de este recurso intangible (Spencer,
2008: 345), el cual puede estar bien estructurado y sistematizado, o existir de forma tacita (Spencer,
2008; Monge-González, Leiva y Alegre, 2011). El tamaño de la empresa puede estar relacionado
con la cantidad de conocimiento que esta posee y gestiona; entre más grande, mayor sería su relación con dicho recurso y viceversa. Sin embargo, esta relación no siempre se corresponde, ya que
también existen pequeñas empresas intensivas en conocimiento, tal es el caso de las que se especializan en el desarrollo y gestión de Tecnologías de la Información (TI), las cuáles pueden operar en
contextos locales o multinacionales, pues algunas “nacen globales” (Eurofond, 2012).
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Una relación similar a la antes descrita se expresa al interior de las Empresas Multinacionales
(EMN), las cuáles no necesariamente son poseedoras de grandes cantidades de conocimiento, sino
que ésta relación depende del sector en el que se especialicen. Tal es el caso de las Empresas Multinacionales de Alta Tecnología (EMAT) que como lo han señalado Monge-González, Leiva y Alegre
(2011), comúnmente poseen superioridad tecnológica y altas habilidades administrativas a nivel
mundial. Los mismos autores señalan que debido a esta superioridad, los países huéspedes de dichas empresas pueden obtener beneficios de su presencia mediante la transferencia y derrama de
conocimiento que generan (Monge-González, Leiva y Alegre: 2011: 9).4
La transferencia y derrama de conocimiento puede realizarse de manera formal y legal o informal
y sin fundamento jurídico. El primer caso –transferencia de conocimiento- se distingue por el establecimiento de acuerdos y alianzas reguladas jurídicamente entre la “empresa matriz” y la empresa
depositaria, relación por la cual ambas empresas se benefician. La segunda posibilidad –derrama
de conocimiento- se refiere a la salida involuntaria de conocimiento de las EMN hacia una o varias
empresas con las que no existen acuerdos jurídicos previos y por lo tanto la EMN no obtiene beneficios directos (Jarvorcik, 2004).
Las derramas de conocimiento puede realizarse por diversos medios. Monge-González, Leiva y
Alegre (2011) han identificado que para el caso particular de las EMN establecidas en Costa Rica,
éstas suceden principalmente mediante tres vías: 1) demostración, 2) encadenamientos verticales
y 3) movilidad laboral. Los autores señalan que las del primer tipo pueden incluir la imitación, o
ingeniería inversa por parte de empresas locales. Las segundas se refieren a los eslabonamientos
verticales, ya sea hacia delante o hacia atrás con las EMN, y el tercer caso se refiere a la transferencia
y aplicación de conocimiento a empresas locales por parte de ex empleados de las EMN (Monge-González, Leiva y Alegre, 2011, 10).
Las tres vías antes señaladas son mencionadas de forma recurrente en la literatura sobre las derramas (Altenburg 2000; Fosfuri, Motta, y Rode, 2001; Spencer, 2008; De Fuentes, 2011), sin embargo,
algunos autores identifican otras variantes del procesos. Por ejemplo, Fosfuri, Motta, y Rode (2001),
consideran que cuando las EMN pagan a los trabajadores un salario alto para prevenir que se mue4
Görg (S/f) ha señalado que la evidencia respecto a la productividad de la derrama tecnológica y de conocimiento no es contundente y considera que esto se debe a que “primero, las características individuales de cada país pueden influir hasta que punto las derramas suceden, segundo, el nivel de capacidad de absorción de las firmas individuales es importante y tercero, enfocarse solamente en
las derramas horizontales no toma en cuenta importantes canales verticales de transferencia de conocimiento, en particular a través
de conexiones hacia atrás que pueden otorgar mayores efectos externos” (Görg, S/f: 240).
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van con un competidor local también es posible hablar de derramas pecuniarias (Fosfuri, Motta y
Rode, 2001: 207). En tanto que Spencer (2008), señala que el “efecto de competencia” también es
un mecanismo que promueve las derramas, el cuál hace referencia al aumento de la competitividad
de la economía local debido a la presencia de las EMN. Empero, Spencer precisa la existencia de un
efecto de competencia negativo debido al aumento de la presión por los recursos y la consecuente
imposibilidad de algunas empresas locales de seguir participando en el mercado (Spencer, 2008:
344). Por su parte Altenburg (2000) considera que los eslabonamientos horizontales que las EMN
establecen con socios tecnológicos locales a través de joint ventures, acuerdos de licencia y alianzas
estratégicas (Altenburg, 2000: 2) también puede considerarse un tipo de derrama.
Por su parte, De Fuentes (2011; s/f), quien realizó un estudio sobre la capacidad de absorción de
conocimiento de Pymes mexicanas especializadas en maquinados industriales a partir de una encuesta levantada en el estado de Querétaro junto con Dutrenít en 2005 propone que las “conexiones foráneas” que logran establecer las Pymes para exportar a partir de la presencia de las grandes
empresas en su región de operación también es otro tipo de derrama (De fuentes y Dutrenít, 2007).
Además, retomando a Görg y Greenaway (2001) hace una clasificación de utilidad para distinguir
los diferentes tipos de derrama, el origen de la ganancia productiva, la formalidad o informalidad
del canal de difusión y el tipo de eslabonamiento entre las grandes empresas y las Pymes:
Cuadro I. Tipos de derrama, origen de la ganancia,
canal de difusión y tipo de eslabonamiento
Mecanismo

Origen de la ganancia productiva

Canal de difusión

Tipo de derrama

1. Eslabonamientos hacia
atrás

-Conexiones de soporte
-Incremento de eficiencia

- Formal

- Vertical

2. Movilidad de capital humano

- Incremento de productividad
- Conocimiento tácito

- Informal

- Vertical
- Horizontal

3. Entrenamiento

Conocimiento tácito

- Formal

- Vertical

4. Transferencia directa de
tecnología

- Incremento en competitividad

- Formal

- Vertical

5. Demostración-imitación

- Adopción de nuevas metodologías productivas
- Adopción de nuevas prácticas gerenciales

- Formal
- Informal

- Vertical
- Horizontal

6. Incremento de competencia

- Incremento de eficiencia
- Adopción más rápida de
nueva tecnología

- Formal
- Informal

- Vertical
- Horizontal

7. Eslabonamientos foráneos

- Economías de escala
- Exposición internacional a
mercados

- Formal
- Informal

- Vertical
- Horizontal

Fuente: Retomado de De Fuentes (s/f: 4, traducción propia). El cuadro es una adaptación de Görg
y Greenaway 2001.
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Desde nuestra perspectiva, algunas de las variantes señaladas por Altenburg 2000; Fosfuri, Motta,
y Rode, 2001; Spencer, 2008, y De Fuentes, 2011, más que derramas son mecanismos para transferencias o retención del conocimiento, ya que están reguladas legalmente o al menos no tienen el
potencial de ser perseguidas jurídicamente. A partir de lo anterior, proponemos la existencia de
tres principales motores en la promoción de las derramas y tres subtipos que están íntimamente
ligadas con las primeras, pero que debido a sus características particulares tienden más a identificarse con mecanismos para la transferencia o retención del conocimiento. Además, es importante
destacar que el proceso mediante el cual se promueven las derramas no limita su evolución a otro
tipo de derrama o subtipo de las mismas. Por ejemplo, una derrama informal de tipo horizontal
iniciada por movilidad laboral con el tiempo puede generar un eslabonamiento formal de tipo
vertical con la EMN de donde surgió, lo cual daría paso de una relación sin fundamento jurídico u
otra regulada legalmente. En este tenor proponemos el siguiente cuadro para clasificar las derramas
de conocimiento:
Cuadro 2. Tipos de derramas y características
1.Derrama por
eslabonamiento:
vertical y formal

1.1 Derrama por
eslabonamiento:
horizontal y formal

2. Derrama por
demostración: horizontal e informal

2.1 Derrama por
competencia: horizontal e informal

3. Derrama por
movilidad laboral:
horizontal e informal

3.1 Derrama pecuniaria: formal

Empresas locales
se insertan verticalmente en la
cadena de la EMN.
Por ejemplo estableciendo relaciones
hacia atrás como
proveedores o
hacia delante como
distribuidores y
marketing de productos.

Las EMN desarrollan proyectos conjuntos con empresas locales como
socios, por ejemplo
en la forma de joint
ventures, acuerdos
de licencia o alianzas estratégicas.

Empresas locales
imitan o adaptan
exitosamente las
tecnologías y técnicas gerenciales de
las EMN.

Empresas locales
aumentan su
competitividad y
aprenden a exportar debido a la presencia de EMN pero
también pueden ser
eliminadas debido
a que la presión
sobre los recursos
locales aumenta.

Los trabajadores
entrenados formalmente por la EMN
o expuestos por
largos periodos a
su ambiente laboral
que son contratados por otras EMN,
empresas locales o
crean sus propias
empresas.

Las EMN pagan más a los
trabajadores
locales con la
finalidad de que
no se vayan con
la competencia
o abandonen
la empresa y
con ello el conocimiento que
poseen.

Fuente: Elaboración propia con base en Monge-González, Leiva y Alegre, 2011; Spencer, 2008;
Fosfuri, Motta y Rode, 2001; y Altenburg, 2000).
En esta ponencia exploramos las derramas del tercer tipo, es decir, las de movilidad laboral horizontal e informal. Al respecto, Altenburg, (2000) señala que por lo común las EMN invierten más
en entrenamiento y en consecuencia los empleados desarrollan mayores capacidades en comparación con los trabajadores que laboran en empresas locales, pero “inclusive si los empelados de las
TNC [EMN] no participan en actividades de entrenamiento, ellos pueden adquirir ciertas habilidades, actitudes e ideas solo por trabajar en una planta que esta conformada por estándares interCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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nacionales de producción” (Altenburg, 2000: 4). Es decir, que a diferencia de los empleados que son
entrenados formalmente a través de procesos codificados, en el caso de los segundos su exposición
prolongada al nuevo ambiente laboral también promueve que adquieran conocimiento tácito. Para
José Luis Gil y Aída Solís, este último fenómeno se presume como un bien “tácito” que permite al ex
empleado de la EMN, tener ventajas tecnológicas y organizacionales” (Gil y Solís, 2012: 667) tanto
para crear una nueva empresa, como para competir con otras empresas locales. La dispersión es
posible gracias a lo intangible del conocimiento, de manera que no puede ser ni resguardado ni estar controlado por las multinacionales y fluye o se derrama de manera relativamente incontrolable
hacia el exterior de éstas o de sus subsidiarias (Ibid.)
Diferentes autores han señalado que cuando los conocimientos que poseen las EMN son altamente
tácitos, la creación de empresas por parte de sus ex empleados es la mejor forma de transferir ese
conocimiento a las empresas locales (Spencer 2008; Monge-González, Leiva y Alegre, 2011: 10). El
proceso de creación de nuevas empresas por parte de ex empleados de las EMN es conocido como
spin-offs.
Parhankangas y Arenius (2002) conceptualizan a los spin-offs como “las nuevas formaciones de
negocios basadas en las ideas de negocio desarrolladas dentro de la firma matriz que fueron tomadas por la firma constituida” (Parhankangas y Arenius 2002: 464, traducción propia). Los autores
proponen distinguir los “spin-offs corporativos“, que fueron promovidos o permitidos por la firma
matriz, de los “hostiles” o “competitivos” (Parhankangas y Arenius 2002: 464), que debido al carácter informal de su origen, no resultan benéficos, en primera instancia, para la firma matriz. Por
su parte, en estudios anteriores Lindholm (1994) propuso que los spin-offs corporativos podían ser
clasificados a partir del tipo de trasferencia de derechos de propiedad de la empresa matriz a su
spin-off y distinguió dos tipos: 1) spin-offs enajenados: “la mayoría del poder de voto es transferido
de una entidad existente legalmente a un nuevo cuerpo o una nueva firma” (Parhankangas y Arenius, 2002: 464), y 2) spin-off empresarial: “por lo común no existe transferencia formal de derechos de propiedad. Más típicamente, un spin-off empresarial acurre cuando un empresario deja su
empleo anterior para comenzar su propia firma” (Parhankangas y Arenius, 2002: 464). Los spin-offs
del segundo tipo, es decir el empresarial, son los mismos que Parhankangas y Arenius (2002: 464)
identifican como hostiles o competitivos5. En particular preferimos este término, así como el de spinEn particular preferimos el concepto propuesto por Lindholm (1994) ya que si bien los spin-offs no regulados por las EMN
pueden ser competitivos para con la misma, no necesariamente son hostiles, ya que en su desarrollo pueden establecer relacione
formales con la EMN de donde emergieron y de esta manera aumentar la competitividad de ambas empresas.
5
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off corporativo (Parhankangas y Arenius, 2002) sobre el de enajenado (Lindholm, 1994).
A partir de la discusión antes presentada, se entiende que igual que en la transferencia y derrama de
conocimiento, la generación de spin-offs puede implicar una relación horizontal o vertical, tanto de
tipo formal como informal, con fundamento jurídico o sin éste, entre la EMN y el spin-off generado.
II. EMN y generación de spin-offs: algunos factores que promueven los desprendimientos
En esta sección presentamos los resultados de dos estudios que partieron de amplias encuestas que
lograron identificar algunas de las variables que determinan la promoción de spin-offs, así como el
perfil de los nuevos empresarios. El primer caso hace referencia a un estudio realizado por Leiva,
Monge-González y Alegre (2010) sobre los derrames de conocimientos y la creación de empresas
por parte de ex empleados de EMN que operan bajo el régimen de zonas francas en Costa Rica y
predominantemente en el sector de alta tecnología. El segundo caso presenta los resultados directamente relacionados con la generación de spin-offs a partir de un análisis realizado por Contreras y Carrillo (2011) a la encuesta “Las corporaciones multinacionales en México. Encuesta sobre
prácticas de empleo, innovación y la cadena de valor global”. Una vez presentados ambos casos se
reflexiona sobre el peso de los factores que promueven la generación de spin-offs.
En el caso de Costa Rica, Leiva, Monge-González y Alegre (2010) identificaron que entre 20012007, 46,864 personas habían dejado de trabajar para una EMN (Mongue-González 2010), de los
cuales 41,149 provenían de Empresas Multinacionales Altas en Tecnología (EMAT) (Monge-González, Leiva y Alegre, 2011: 10). De este total, 11,120 abandonaron el mercado laboral y a partir de
una muestra aleatoria se determinó que 15.6% habían creado su propia empresa. Es decir, 1,732
emprendimientos en el periodo de estudio (2001-2007), de las cuales, 83.3% se encontraban activas
en 2010 (Monge-González, Leiva y Alegre, 2011: 11), lo cual sugiere que su taza de mortalidad es
baja. En cuanto al perfil de los emprendedores, los resultados arrojaron que 63% eran hombres,
34.3% habían laborado en el sector servicios y 32% en la manufactura avanzada. 49.7% abandonaron la EMN cuando tenían entre 35 y 44 años. 49.1% poseían estudios universitarios. 59.4% habían
laborado en funciones operativas, mientras que 20% lo habían hecho en áreas de ingenierías y técnicas, así como supervisores y jefes (13%). Es decir, que fueron muy pocos los que habían ocupado
puestos gerenciales antes de crear sus propias empresas. También destaca que 77% de los emprendedores poseían una experiencia laboral de más de cinco años antes de abandonar sus empleos
(Monge-González, Leiva y Alegre, 2011, 12-20; Leiva, Monge-González y Alegre, S/f: 9-15).
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Entre las empresas fundadas por los ex empleados de las EMAT predominaron los giros comerciales con 32.6%, servicios con 32% y los productos manufacturados correspondieron al 16.6%, los
cuales en su mayoría diferían de los sectores donde habían trabajado. El 40% aseguró haber recibido alguna capacitación en la EMAT que después fue de utilidad para abrir su propia empresa, particularmente en las áreas de servicio al cliente (11.4%) recursos humanos (8%) y mercadeo (4%).
Entre las habilidades desarrolladas en las EMAT los ex empleados destacaron trabajar en equipo
(70.3%), relacionarse con otros (56%) y conocimiento técnico (54%). Por su parte, sólo 20.6% de
los entrevistados dijo haber adquirido redes de contacto de utilidad para sus emprendimientos
en su empleo anterior, pero el número se eleva a 76.9% en el caso de quienes ocuparon puestos
gerenciales. Además, destaca que “los emprendedores en estudio aplicaron estrategias en sus emprendimientos muy diferentes a las que habían visualizado en las EMAT” (Monge-González, Leiva
y Alegre, 2011, 12-17). Respecto al nivel de integración a las cadenas globales de producción, los
autores encontraron que esta era baja pues sólo el 10% señaló vender a la EMN en la que había trabajado y 12% a cualquier otra EMN. En cuanto a restricciones legales para utilizar los conocimientos adquiridos en la EMAT solo el 9.1% aseveró haber firmado un contrato de confidencialidad que
restringía su uso (Monge-González, Leiva y Alegre, 2011, 12-20; Leiva, Monge-González y Alegre,
S/f: 9-15). Los autores no señalan que tipo de ex empleados fueron los que firmaron contratos de
confidencialidad. Sin embargo, se infiere que fueron aquellos relacionados con actividades de alta
tecnología y en puestos gerenciales, pues de esta manera las EMN intentan restringir la derrama
del alto conocimiento tácito y codificado que poseen los actores altamente capacitados. Por ello no
es casual que 76.9% de quienes ocuparon puestos gerenciales aseguraron haber adquirido redes de
contacto de utilidad para la formación de sus propias empresas.
En seguida se presentan los resultados directamente relacionados con la generación de spin-offs
a partir de un análisis realizado por Contreras y Carrillo (2011) a la encuesta “Las corporaciones
multinacionales en México. Encuesta sobre prácticas de empleo, innovación y la cadena de valor
global” (N=922). Empero, antes es importante señalar, tal y como lo hacen los propios autores,
que algunos datos presentados se obtuvieron de forma indirecta pues fueron construidos a través
de una entrevista aplicada a los gerentes de las EMN, no a los propios empleados que dejaron la
EMN para crear su propia empresa. Para obtener dicha aproximación se realizó la pregunta “¿Tiene
conocimiento de empleados de las operaciones mexicanas de esta firma que hayan abandonado la
compañía para establecer su propia empresa?” (Contreras y Carrillo, 2011: 340).
A partir del análisis los autores señalan que 33.5% de las EMN en México, es decir, una tercera
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parte, han promovido spin-offs. Además, identificaron que en términos relativos, el número de
EMN de servicios con presencia de spin-offs es ligeramente mayor (39.5%), en relación con las de
manufactura (32%). Fue precisamente en las EMN de servicios donde se generaron más desprendimientos por firma (4.1%), mientras que en las de manufacturas el promedio fue de 1.5%. Al extrapolar de manera lineal estos resultados, los autores conjeturan que, “en las 947 EMN de las que se
tienen confirmados los datos, el impacto en nuevas empresas representa un total de 1 989 nuevas
empresas creadas mediante procesos tipo spin-off y la creación de 69 615 empleos” (Contreras y
Carrillo 2011: 343).
En su análisis los autores también identificaron que el 38.5% de las nuevas empresas se convirtieron
en proveedores de sus EMN de origen y sugieren que es en las empresas de manufactura y los empleados que estaban ligados a procesos de producción “donde sería más factible encontrar casos de
nuevas empresas que continúan ligadas a sus empresas de origen al convertirse en sus proveedores
(Contreras y Carrillo 2011: 344).
En cuanto a algunas de las características asociadas con la generación de spin-offs, los autores destacan el origen del capital, la antigüedad de la empresa, su tamaño, la orientación exportadora, la
generación de I + D, así como su autonomía de la operación respecto de la movilidad gerencial, y
por último las políticas de remplazo gerencial (Contreras y Carrillo 2011: 344). Los datos arrojados por la encuesta señalan que es más frecuente la presencia de spin-offs en EMN que no son de
capital estadounidense. Dicha relación es de 2 a 1 en relación al resto de la muestra. La antigüedad
también se asocian a la presencia de spin-offs. Los datos señalan que es más frecuente su presencia
en las EMN establecidas antes de 1994 (43.2 %) en comparación con las establecidas después de ese
año (23.4 %). Por lo que respecta al tamaño de las EMN, 36.5 % de las que contaban con más de
250 empleados presentaron el fenómeno. En comparación solo el 21.9 % de las que contaban con
menos de 250 empleados lo tuvieron.
En cuanto a la orientación exportadora, destacan que en las empresas cuyas ventas se dirigen principalmente a mercados de exportación (50 % por ciento de las ventas) se presenta con mayor frecuencia el fenómeno (39.2 %), en comparación con las que colocan más de la mitad de sus ventas
en el mercado nacional (30.6 %) (Contreras y Carrillo, 2011: 334-345). La realización de actividades de I + D en México también favorece la presencia de spin-offs, pues lo presentan el 40.5 % de las
EMN con esta característica. En cuanto a la autonomía de las operaciones se identificó que en las
EMN donde se favorecen las promociones internas para el ascenso de los gerentes es más común
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que se presente el fenómeno (35.6 %) si se compara con aquellas que optan por reclutar gerentes
externos para cubrir las vacantes (16.7 %). Un fenómeno similar es identificado en aquellas donde
las operaciones mexicanas tienen capacidad de decisión sobre los ascensos en los puestos gerenciales (42 %), en comparación con las que dependen de decisiones foráneas (21.9 %) (Contreras y
Carrillo, 2011: 345-346).
A partir de los datos antes presentados consideramos que la información generada por ambas encuestas se complementa adecuadamente, pues la primera proporciona mayormente datos sobre las
características de los empresarios que salieron de las EMN y la segunda presenta mayor riqueza en
la descripción de las EMN que generaron spin-off. Si bien, debido a la especificidad geográfica del
lugar donde fueron levantados dichos datos no son enteramente comparables, consideramos que
nos dan una aproximación al fenómeno a nivel regional, pues las características de operación de
las EMN son relativamente similares entre México y Centroamérica. Al respecto, destaca que en
el caso de Costa Rica 34.3% de los empresarios habían laborado en el sector servicios y 32% en la
manufactura avanzada, mientras que en el caso mexicano 39.5 y 32% lo habían realizado. Como
puede observarse los resultados son muy similares, hecho que sugiere la relevancia del sector de las
EMN en la generación de spin-offs.
También se identificaron un par de datos contrastantes entre ambas encuestas. En primer lugar,
para el caso costarricense sólo el 15.6% de los ex empleados de las EMN habían creado sus propias
empresas, mientras que para el caso mexicano el dato se duplica, pues 33.5% de las EMN habían
generado desprendimientos. El segundo dato contrastante es que en Costa Rica sólo el 10% de los
empresarios señaló vender a la EMN en la que había trabajado, mientras que en México, el número
se multiplica llegando al 38.5% de empresarios que pueden estar fungiendo como proveedores de
las EMN. Se considera que estas importantes diferencias pueden estar relacionadas con el hecho de
que el primer caso no consideró a los empresarios que trabajan en áreas de consultoría por cuenta
propia. Además, como se señaló anteriormente, los datos en el segundo caso se obtuvieron de forma indirecta.
De los datos particulares ofrecidos por la encuesta de Monge-González, Leiva y Alegre (2011)
consideramos que los más relevantes son aquellos que hacen referencia al perfil de los emprendedores: en su mayoría hombres, en edad adulta, con estudios universitarios, amplia experiencia en
funciones operativas y en menor medida en ingenierías, técnicas y supervisores o jefes, pero muy
pocos como gerentes (Monge-González, Leiva y Alegre, 2011, 12-20; Leiva, Monge-González y
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Alegre, S/f: 9-15). En cuanto a los datos ofrecidos por Contreras y Carrillo (2011) destaca que las
EMN no estadounidenses generen dos veces más spin-offs. Otros datos que consideramos relevantes para avanzar la discusión son que aquellas EMN que tenían autonomía de operación respecto
de la movilidad gerencial y su remplazo estaban asociadas con una mayor generación de spin-offs
(Contreras y Carrillo 2011: 344). En la siguiente sección exploraremos como el país de origen de las
EMN se asocia con la promoción de spin-offs a partir de las variables antes señaladas, así como su
relación con la formalidad e informalidad o verticalidad y horizontalidad que distingue la gerencia
de recursos humanos de las EMN dependiendo de su país de origen.
III. Manejo de Recursos Humanos por país de origen y generación de spin-offs
En esta sección presentamos una revisión de literatura sobre la forma como las EMN manejan su
área de recursos humanos según su región o país de origen. Esto lo hacemos a partir de la comparación de modelos regionales o panétnicos; la tradición anglosajona y la europea continental, así
como dos países asiáticos; China y Japón. Las áreas a explorar son: 1) Gerencia de Recursos Humanos, 2) política laboral, 3) formación de gerentes, 4) desarrollo de gerentes, 5), valores y cultura
empresarial, 6) foco de atención en la cadena de valor, 7) relación con proveedores.
Tradición anglosajona en la administración y gerencia de las EMN: EUA e Inglaterra
1. Gerencia de Recursos Humanos (HRM por su acrónimo en ingles): Centralizado/vertical y
formal. Cuentan con procesos bien establecidos y documentados, los cuales se aplican de forma
homogénea en las subsidiarias (Ferner, 1997: 20). En buena medida esto se logra mediante el uso de
procesos soportados en Sistemas de Información (SI). Su estrategia corporativa también es vertical
y formal. La Integración de las unidades de negocio a nivel corporativo se logra mediante el uso de
contratos que definen claramente las relaciones laborales y de negocio (Arrieghetti et al., 1997 en
Yanni Yan, 2003: 490).
2. Política laboral: Centralizado/vertical y formal. Las oficinas centrales establecen o tienen amplia
influencia en la políticas de bienestar, entrenamiento y salariales. De forma particular, en EUA Intentan limitar el reconocimiento de unión y negociación colectiva (Ferner, 1997: 20).
3. Formación de gerentes: Homogénea y formal. La formación de gerentes se inclina por un proceso donde se privilegian las Escuelas de Administración de Negocio (MBA, por su acrónimo en
inglés). Dicha cultura en la formación de gerentes la comparten los países escandinavos y Holanda
(Ferner, 1997: 28).
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4. Desarrollo de gerentes: Gerentes independientes. Su carrera gerencial es progresiva (Ferner y
Quintanilla, 1998: 718). Promueven el desarrollo de un cuadro internacional de altos gerentes movibles con una línea base descentralizada de responsabilidades. Esto es posible gracias a su sistema
de control gerencial internacional y la implementación de un marco de referencia general en su
política de recursos humanos (Ferner y Quintanilla, 1998 en Ferner y Mattias, 2000: 116).
5. Valores y cultura empresarial: Racional y centrada en el individuo. Premian sus logros con incentivos. Además, otorgan amplia atención al “valor del accionista” (Ferner y quintanilla, 1998 en
Ferner y Mattias, 2000: 116). No establecen relaciones basadas en la confianza, sino que todo está
regulado por una lógica jurídica.
6. Foco de atención en la cadena de valor: Centralizado en finanzas. El control de las finanzas
empresariales resulta más importante que las áreas de producción y comercio. Para ello utilizan
un sistema financiero de control interno altamente formalizado y elaborado (Ferner y Quintanilla,
1998: 715). “Las EMNs británicas y de EUA típicamente parecen tener un elaborado sistema de
control a través del cual asignan presupuesto y sistemas de monitoreo, orientados al performance
financiero de corto plazo” (Coates et al, 1992 en Fernet, 1997: 27).
7. Relación con proveedores: Es a corto plazo y orientada por el mercado. Priva la lógica del
contrato. Se caracterizan por establecer relaciones a corto plazo y de precio compartido según el
comportamiento del mercado (Ferner y Quintanilla, 1998: 711).
Es posible diferenciar a las corporaciones estadounidenses de las inglesas porque las primeras aplican de forma más intensiva el sistema de administración anglosajón, que se puede caracterizar en
términos generales como un sistema de administración centralizado/vertical y formal con procesos de operación bien documentados y donde se promueve el desempeño mediante el uso intensivo de un sistema de recompensas (Hampden-Turner y Trompenaars, 1993; Lawrence, 1996b;
Esterby-Smith et al., 1995 en Yanni Yan, 2003: 490-91).
En cuanto a la relación del sistema de HRM anglosajón y la promoción o inhibición del proceso de
spin-offs, consideramos que debido a su administración central, formal y racionalista, tanto en el
manejo de los recursos humanos en general, como en la formación y desarrollo de gerentes en particular, la transferencia de conocimiento y la movilidad del personal internacional se facilitan. Sin
embargo, la generación de spin-off empresariales (Lindholm, 1994) se inhibe, pues forman pocos
cuadros locales y en todo caso se inclinan por la promoción de spin-offs corporativos (Parhankangas y Arenius, 2002), regulados por un marco jurídico donde priva la lógica del contrato sobre las
relaciones de confianza. En este punto también es importante rescatar la reflexión de Contreras
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y Carrillo sobre las EMN que operan en México, las cuales destacarían, según estos autores, por
“un modelo de organización industrial centrado en actividades de ensamble y que no propicia la
creación de encadenamientos locales, privilegiando la importación de insumos, componentes y
servicios tecnológicos” (Contreras y Carrillo, 2011: 344), en consecuencia genera pocos spin-off
empresariales.
Tradición alemana en la administración y gerencia de las EMN
1. Gerencia de Recursos Humanos (HRM): Centralizada y formal. Sus procesos están bien documentados y son compartidos entre las filiales. Su gerencia de recursos humanos suele ser poco
flexible (Ferner y Quintanilla, 1998).
2. Política laboral: Centralizada y formal. Los trabajadores son vistos como un recurso preciado,
más que como un costo que debe ser minimizado. Además son considerados como actores que
comparten intereses en la compañía y por lo común se busca otorgan amplias prestaciones sociales
(Herriel, 1996 en Ferner y Quintanilla, 1998: 716).
3. Formación de gerentes: Heterogénea y formal. Su proceso de aprendizaje es formal y se promueve un modelo de rotación funcional donde se privilegia la técnica (Ferner, 1997: 28).
4. Desarrollo de gerentes: Gerentes dependientes. Destacan por tener un sistema de gerencia dual
donde existe un manager de línea y uno comercial en el mismo departamento, este ultimo informa
directamente a la gerencia central (Ferner y Quintanilla, 1998: 718). Dicho modelo promueve la
formación de gerentes dependientes con una especialización funcional donde en el primer caso
se busca desarrollar una maestría técnica y en el segundo una de tipo comercial (Ferner, 1997:
28; Ferner y Quintanilla, 1998: 718). Se ha argumentado que este modelo –centralización y doble
gerencia- se adapta mejor a una estrategia internacional basada en la exportación más que a la
producción internacional descentralizada, para la cual es mejor el modelo anglosajón (Ferner y
Quintanilla, 1998: 716). Además, el modelo alemán se distingue por tener una amplia dependencia
en managers expatriados (Ferner y Quintanilla, 1998: 716).
5. Valores y cultura empresarial: Racional y centrada en el colectivo. Otorgan amplia importancia
al colectivo más que al individuo. Todos los trabajadores son considerados como socios con intereses sobre la compañía. Valoran la técnica y calidad.
6. Foco de atención en la cadena: Centralizada en la producción y comercialización sobre la financiera (Ferner y Quintanilla, 1998: 711).
7. Relación con proveedores: A largo plazo e intervencionista. Prestan atención a la formación
de sus proveedores mediante la inversión en su entrenamiento (Ferner y Quintanilla 1998: 716).
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Además suelen establecer relaciones largas con sus redes de distribuidores, consumidores y financiadores (Ferner y Quintanilla 1998: 715).
El modelo alemán considera que todos los empleados son valiosos para la compañía y busca generar una conciencia colectiva basada en la confianza y la lealtad. Presentan una alta centralización
y dependencia por los gerentes expatriados (Ferner y Quintanilla, 1998: 716). Dicho factor puede
ser un inhibidor de spin-offs empresariales promovidos por ex trabajadores en puestos gerenciales.
En su análisis sobre el caso aleman Ferner y Quintanilla (1998) señalan que la nación ha ido adaptando su modelo de negocio desde hace un par de décadas. En particular “han introducido divisiones internacionales de productos con una estrategia descentralizada de responsabilidades” (Ferner
y Quintanilla 1998: 19) donde se busca flexibilidad y capacidad responsiva por parte de los gerentes. Algunas EMN también han adoptado un modelo de incentivos en relación al performance
de los managers y el valor del accionista se ha resaltado (Ferner y Quintanilla 1998: 719). Por ello
Ferner y Quintanilla sugieren que el modelo alemán está tendiendo hacia el modelo anglosajón con
la finalidad de adaptar sus operaciones a la competencia internacional, lo cual no implica que se
borren algunos de los rasgos que distinguen a su sistema de negocios nacional (Ferner y Quintanilla, 1998), sino que más bien, retomando un concepto del antropólogo estructuralista Levi-Strauss
(1966), nos encontramos frente a un fenómeno de “bricolaje”, donde se utilizan “los elementos disponibles para construir artefactos culturales muy diferentes” (Ferner y Varul, 2000: 137).
Tradición japonesa en la administración y gerencia de las EMN
1. Gerencia de Recursos Humanos (HRM): Centralizada e informal. No todos sus procesos y políticas de HRM se encuentran estandarizados, por ello se considera que es un sistema etnocéntrico,
ya que las decisiones recaen fuertemente en la alta gerencia (Ferner, 1997: 21; Ferner y Quintanilla, 1998: 711). Dicha aproximación autocrática ha sido distinguida como “dinástica” por algunos
autores (Pascale y Athos, 1981; Bartlett y Yoshihara, 1988; Abbeglen and Stalk, 1985 en Yanni Yan,
2003: 492). No obstante, tienen un amplio rango de políticas de reclutamiento, selección, entrenamiento e incentivos (ÇDore, 1973; Oliver and Wilkinson, 1992 en Yanni Yan 2003: 492). Además,
sus subsidiarias adoptan las políticas centrales respecto al manejo de los recursos humanos (Ferner
y Quintanilla, 1998: 711).
2. Política laboral: Centralizada e informal. Se considera a los empleados como miembros de la
familia empresarial y procuran que las prácticas de empleo sean sustentables y de larga duración
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(Pascale y Athos, 1981; Bartlett y Yoshihara, 1988; Abbeglen and Stalk, 1985 en Yanni Yan, 2003:
492). Se espera que el compromiso de los empleados sea una experiencia de dos vías y que la gente
tenga un alto grado de lealtad a su compañía (Orru, 1991 en Yanni Yan, 2003: 492). Ofrecen amplias oportunidades de entrenamiento y seguridad laboral (Broad, 1994 en Yanni Yan 2003: 492).
El reconocimiento de los empleados se da mediante su promoción. Las políticas de recompensas
se basan en la madurez, eficiencia y conformidad con los valores de la organización, más que en la
base de creatividad y profesionalismo (Pascale and Athos, 1981en Yanni Yan, 2003: 492). La fuerza
laboral es alentada a la mejora continua de sus habilidades. Para ello realizan una inversión considerable en su entrenamiento continuo con un fuerte énfasis en lo técnico (Alston, 1989; Pascale
and Athos, 1981; Yeung and Wong, 1990 en Yanni Yan, 2003: 492).
3. Formación de gerentes: Heterogénea e informal. Reclutamiento elite (Evans et. al, 1989 en Ferner, 1997: 28). Se privilegia la técnica y el mejoramiento continuo (Ferner, 2000: 121). Además, se
promueve la movilidad de los gerentes para que supervisen posiciones laborales dentro de las unidades de negocio de sus socios y afiliados (Nonaka and Takeuchi, 1995 en Yanni Yan, 2003: 492).
4. Desarrollo de gerentes: Gerentes dependientes. Son altamente confiados en establecer una red
internacional de gerentes expatriados para ejercer control sobre las operaciones foráneas (Ferner,
1997: 21; Ferner y Quintanilla, 1998: 711, 716). Tienen una alta dependencia a las juntas cara a
cara y por ello realizan múltiples viajes para realizar “reuniones globales grupales y de esta manera
construir consenso (nemewashi) y compartir la toma de decisiones
(ringi)” (Ferner, 1997: 23)
5. Valores y cultura empresarial: Afectiva y centrada en colectivo. Privilegian el trabajo en equipo
y promueven la lealtad de los empleados y gerentes, para quienes buscan su bienestar (Ferner, 2000:
121; Yanni Yan, 2003: 492).
6. Foco de atención en la cadena: Se privilegian las áreas productivas, comerciales y de distribución sobre las financieras. Otorgan especial énfasis a la estrategia y el paradigma de la entrega justo
a tiempo Utilizan una forma de control basada en las normas y el entendimiento corporativo compartido. Su organización es flexible y está conformada por un complejo de prácticas en búsqueda
de la calidad. Dicho sistema es conocido como “producción-ligera” (Amante, 1993 en Yanni Yan,
2003: 492; Ferner y Quintanilla, 1998: 711; Ferner, 2000: 121).
7. Relación con proveedores: Es a largo plazo e intervencionista. Suelen establecer amplias redes
de relaciones entre distribuidores, consumidores y financiadores (Ferner y Quintanilla, 1998: 711;
Ferner, 2000: 121). Al igual que con los empleados, las relaciones con los distribuidores e instituciones financieras recaen en la confianza más que en los contratos formales (Orru, 1991; Beechler
y Yang, 1994 en Yanni Yan, 2003: 492).
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En términos generales el modelo japonés de administración de las EMN puede ser definido como
centralizado, informal y jerárquico, donde las políticas de reclutamiento, selección y entrenamiento son compartidas por las subsidiarias. Los empleados son considerados miembros de la familia
empresarial y las relaciones que establecen con éstos y el resto de los actores de la cadena suelen ser
sustentables y de larga duración. Se considera que debido a la dependencia y lealtad que los gerentes guardan a la corporación la generación no regulada de spin-off empresariales es limitada. No
siendo el caso de la fuerza laboral que forman en los países de hospedaje, pues estos reciben entrenamiento continuo que después pueden utilizar para iniciar sus emprendimientos. Empero, debido
a que es una cultura afectiva y centrada en el colectivo, se considera que los spin-off generados por
empleados foráneos u autóctonos, difícilmente se podrán integrar vertical u horizontalmente a las
CGV de las EMN que las generaron, ya que estos emprendimientos serían sancionados moralmente. Otro factor que limita la generación de spin-off empresariales en el modelo japonés es la alta
dependencia que tienen por los gerentes expatriados quienes concentran el poder y conocimiento
respecto a la administración y reciben amplios incentivos para resguardarlo.
Cuadro 3. Tradiciones nacionales en la administración y gerencia de las EMN: el modelo anglosajón, europeo continental, francés, alemán, japonés y chino
1. HRM

2. Política
labora

3. Formación
de gerentes

4. Desarrollo
de gerentes

5. Cultura
empresarial

6. Foco de
atención en
la cadena

7. Relación con
proveedores
e instituciones
financieras

I. Anglo-sajona

Centralizada y formal

Centralizada
y formal

Homogeniza
y formal

Autónomos

Racional y
centrada en
el individuo

Finanzas

Cortoplacista,
orientada por el
mercado

II. Alemania

Centralizada y formal

Centralizada
y formal

Heterogénea
y formal

Dependientes

Racional y
entrada en el
colectivo

Producción
y comercialización

Largo plazo e
intervencionista

III. Japón

Centralizada e informal

Centralizada
e informal

Heterogénea
e informal

Dependientes

Afectiva y
centrada en
el colectivo

Producción
y comercialización

Largo plazo e
intervencionista

Fuente: Elaboración propia con base en Fernet, 1997, Ferner y Quintanilla, 1998 y Yanni Yan, 2003.
IV. Análisis de la encuesta “Firmas Multinacionales en México. Un estudio sobre la estructura
organizacional, la innovación y las prácticas de empleo”
En seguida presentamos los resultados preliminares al nuevo análisis que realizamos a los datos de
la encuesta Firmas Multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la
innovación y las prácticas de empleo”, 2008-2009.
Al revisar el país de origen de los spin-offs generados por parte de las EMN establecidas en México
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por origen de capital encontramos que las anglosajonas generan en promedio más spin-offs en comparación con las alemanas y japonesas. El primer puesto lo ocupa USA, seguido por UK, Alemania
y Japón:
Cuadro 4. Información sobre spin-offs de EMN en México, por origen de capital
Origen

N

Total spin-offs

%

Promedio

USA

88

547

69.9%

6.2

UK

19

79

10.0%

4.1

5

18

2.3%

3.7

43

139

17.8%

3.2

155

783

100%

5.0

Alemania
Japón
Total

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEFCONACYT # 55108, “Firmas Multinacionales en México: un
estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo”, 2008-2009

En cuanto a la integración de los spin-offs generados a las cadenas globales de valor encontramos
que la variación es mínima. Empero, son las inglesas las que en promedio generan mayor integración 2.0. Le siguen las alemanas 1.9 y en tercer lugar las de USA y Japón aparecen con la misma
proporción 1.8.
Cuadro 5. Información sobre spin-offs de EMN en México que se convirtieron en proveedores
de la misma empresa, por origen de capital
Origen

N

Total spin-offs

%

Promedio

USA

88

158

53.1%

1.8

UK

19

38

12.7%

2.0

Alemania

12

23

7.6%

1.9

43

79

26.6%

1.8

163

298

100%

1.8

Japón
Total

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, “Firmas Multinacionales en México: un
estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo”, 2008-2009.

A partir de la clasificación de los modelos de administración de negocios las EMN que distinguen
a los países analizados y los datos antes presentados, es posible llegar a las siguientes conclusiones:
1) Modelos anglosajón (USA y UK): la generación de spin-off se encuentra regulada por un paradigma de eslabonamiento vertical y formal que es regulado jurídicamente. Si bien, estos países son
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los que han generado más spin-offs en México, el grado de integración a las CGV de los emprendimientos generados no resulta proporcional. En el caso de EUA la relación es de 1 a 3 (uno de cada
tres se integra a las CGV) y en el ingles de 1 a 2 (uno de cada dos se integra a las CGV). Se considera
que en parte esto se debe a que los spin-offs empresariales son sancionados por ambos modelos
de negocios, pero en particular por el modelo estadounidense. En consecuencia, solo los spin-off
corporativos regulados por la empresa matriz logran integrarse de manera satisfactoria a sus CGV.
2) Modelo alemán: la generación de spin-off empresariales por parte de gerentes es inhibida debido
a alta centralización y dependencia por los gerentes expatriados. Pero además, el reconocimiento
como socios y las amplias prestaciones que se otorga los trabajadores de las EMN alemanas también podría estar frenando la generación de spin-offs empresariales de puestos no gerenciales. No
obstante, destaca que su promedio de integración es relativamente alto, su relación es de 1 a 2 (uno
de cada dos se integra a las CGV), lo que sugiere que a diferencia del caso anglosajón, y particularmente USA, los desprendimientos generados son en su mayoría del tipo corporativo y por ello se
integran con mayor facilidad a sus CGV.
3) Modelo japonés: la generación de spin-off se encuentra escasamente regulada jurídicamente, pero
debido a lo estricto de su cultura afectiva –lealtad y confianza- y colectiva, la promoción de spinoffs empresariales es inhibida al ser sancionada moralmente. Las EMN japonesas son las que en
promedio menos spin-off generan en el país, aunque presentan una integración a las CGV similar a
la de Alemania y U.K (prácticamente 1 de cada 2 se integra). Lo anterior sugiere que la mayoría de
los desprendimientos que generan son de tipo corporativo.
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RESUMEN
En este estudio se analiza la capacidad de absorción como un constructo multidimensional y tiene
como objetivo determinar la presencia de dicha capacidad en las plantas dedicadas al cultivo de
camarón en Sonora y evaluar su relación con el nivel de generación de innovaciones alcanzado
por dichas empresas, constituyendo este uno de los primeros estudios en esta campo realizados en
el contexto de la región noroeste del país y en el caso de un sector productor de alimentos marinos. El enfoque teórico que fundamenta esta investigación se apega a la conceptualización de la
Capacidad de Absorción (CapAb) como un constructo multidimensional desarrollada por Zahra y
George en su influyente trabajo de 2002, en el que desglosan la CapAb en las capacidades de adquisición, asimilación, transformación y explotación del conocimiento.
La información necesaria para este análisis es obtenida a partir de una encuesta propia aplicada
a una muestra de 45 empresas acuícolas ubicadas en el Estado de Sonora. A partir de esta información, mediante el empleo de técnicas estadísticas (ecuaciones estructurales) se contrasta la
hipótesis de un efecto positivo, aunque diferenciado en su nivel de determinación, de las distintas
dimensiones de la CapAb sobre el nivel de innovación alcanzado por las empresas acuícolas
La industria acuícola posee impactos potenciales importantes: es una importante fuente de emCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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pleos en las comunidades costeras, reduce la migración a las zonas urbanas y disminuye el esfuerzo
pesquero; ofrece empleos en regiones con pocas oportunidades de obtenerlo: y es una importante
generadora de divisas. Sin embargo, a partir de 2010 sufre una fuerte crisis relacionada con la
aparición y propagación de enfermedades y las dificultades para incrementar la productividad de
las plantas. Es una actividad que requiere de constante actualización tecnológica para combatir las
enfermedades, mejorar los rendimientos y reducir los costos. La información, las ideas y el conocimiento acerca de estas y otras tecnologías puede ser obtenida por los productores de múltiples
fuentes externas, como son las universidades y tecnológicos, los centros de investigación, los comités de sanidad, proveedores, competidores, clientes, consultores privados, etc. La medida en que los
productores aprovechan y absorben este conocimiento es divergente, dependiendo de capacidades
específicas de gestión del conocimiento, por lo que investigaciones de este tipo pueden contribuir
a identificar los aspectos que puedan potenciar estas capacidades, mejorando la competitividad y
elevando los impactos sociales que puede brindar esta actividad económica en la región.
Introducción
En México, solamente el 15.95% de la producción pesquera es generado por la acuacultura. Si bien,
en la tendencia mundial también se observa que México ha tenido crecimiento (FAO 2010) lo ha
hecho en menor medida manteniéndose estable en los últimos cinco años.

Gráfico 1. Principales entidades productoras. Fuente: Conapesca, Sagarpa ,2014
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
690

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
El Estado de Sonora participa con más del 38% de producción incluyendo en este porcentaje la
captura y cultivo. Siendo esta entidad representativa en el país en el sector pesquero por su alto
volumen de producción.
El 15.95% de producción acuícola mencionado anteriormente se divide en el país de la siguiente
manera: Por estado y especie.

Gráfico 2 .Producción Acuícola Nacional
Fuente: Conapesca,2013.
Sonora, se encuentra en el tercer lugar como productor del sector acuícola en el área del litoral del
pacifico, contribuyendo en volumen de producción en el 2013-2014 con 18,480 toneladas según
Sagarpa y Conapesca. Apenas en el 2012 se situaba con el primer productor de cultivo pero por
fuertes problemáticas de enfermedades sanitarias la producción tendió a la baja.
En especie de cultivo, el camarón ocupa el segundo lugar con 14,591 toneladas reportadas el año
2013-2014. Siendo esta especie para Sonora la principal participando con un 78% de la producción
total anual. Es de esperarse, que más del 73% de las granjas
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acuícolas productoras sean de camarón, seguidas por las ostrícolas con un 19%, Piscícolas con un
6.9% y apenas un 0.4% perlícolas.

Gráfico 3. Participación UPAs Sonora por especie
No obstante, las granjas piscícolas y perlícolas se encuentran en desarrollo debido a empuje de
nuevos apoyos federales e inversiones. Es decir, el crecimiento de esta industria no solamente se
encuentra en una sola especie, principalmente se han encausado los recursos y apoyos financieros
gubernamentales en esta especie conocida; pero hoy en día se apunta en varias direcciones, que
brinden nuevos nichos de mercado y relaciones con otros países; entre ellos se encuentran especies
como el pepino de mar, la medusa o agua mala; todavía son proyectos en desarrollo, no se cuentan
con datos estadísticos en la acuacultura sonorense.
La importancia de la Capacidad de Absorción del Conocimiento (CapAb)
en el Sector Acuícola.
La adaptabilidad a los constantes cambios dentro de la actividad productiva y de las estrategias de
gestión organizacional de la acuacultura convierte a la capacidad de absorción en un aliado indispensable en esta evolución. La capacidad de absorción es definida como: “Conjunto de rutinas
organizacionales y procesos estratégicos a través de los cuales las empresas adquieren, asimilan,
transforman y explotan conocimiento con el propósito de crear valor.” Zahra y George (2002). En
las empresas acuícolas la capacidad de absorción del conocimiento es fundamental; debido a la
naturaleza de este entorno cambiante y donde el conocimiento tiende a adquirirse, renovarse y desecharse con frecuencia. Por lo que las capacidades y habilidades que desarrollen las organizaciones
acuícolas para absorber ese conocimiento son de vital importancia para mantenerse y sostener venCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tajas competitivas en este demandante mercado. La acuacultura es un protagonista latente y de gran
importancia a nivel mundial. Según la FAO la industria acuícola representa un camino confiable
para atacar problemáticas de magnitud globalizada como la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, eliminar la pobreza rural a través del desarrollo socioeconómico
y propiciar la gestión sostenible y la utilización de los recursos naturales. El soporte de cada una de
las empresas que conforman el sector acuícola serán las gestiones organizacionales y políticas que
motiven al desarrollo de las capacidades que inciten a innovar en el desempeño empresarial. Por lo
tanto, la capacidad de absorción de los nuevos conocimientos por parte de las empresas acuícolas
es un aspecto crucial para la gestión, crecimiento, renovación y supervivencia organizacional. Para
comprender un poco más la importancia de la CapAb y sus dimensiones en esta industria es necesario, dar a conocer el tipo de problemáticas y gestiones a los que se ve expuesto este sector.
La acuacultura se ve afectada por distintos factores ambientales, comerciales e incluso culturales,
por su complejidad se ve envuelta en distintas problemáticas, debido a su naturaleza dinámica y
de innovación constante; tecnológica y biotecnológicamente. Existen programas gubernamentales
que apoyan a la innovación tecnológica dentro del sector, pero bajo una estructura endeble el éxito
no se dará. Las habilidades y capacidades de la empresa para captar el nuevo conocimiento y adaptarlo según la conveniencia de sus condiciones empresariales será un factor clave que marcará la
pauta para su supervivencia. El apoyo, coordinación y transferencia del conocimiento con fuentes
externas será de máximo aprovechamiento para aquellas empresas que así lo puedan distinguir. La
respuesta, colaboración, transferencia y captación de nuevo conocimiento es crucial para este tipo
de crisis en el sector. El principal objetivo en la acuacultura y la investigación es el de desarrollar
tecnologías que generen un incremento de su producción bajo el régimen de calidad que exige la
demanda. Para obtener un buen desarrollo dentro de la acuacultura es necesario contar con la participación activa de los productores, lo que no se ha logrado por completo; ya que solo existe una
mínima cantidad de grupos de productores dispuestos a trabajar en coordinación con las instituciones e investigadores, el reconocimiento de la ventaja que representa una cultura de innovación
abierta también es fundamental en este sector.
A continuación se puede observar en el Cuadro 1, los distintos y comunes factores que intervienen
en la acuacultura.
La capacidad y habilidad que tenga la organización para adquirir, asimilar, transformar y explotar
el conocimiento es crucial para su permanencia.
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Cuadro 1. Cambios tecnológicos Acuacultura
Fuente: Elaboración Propia
La capacidad y habilidad de absorción del conocimiento de las empresas acuícolas influirá en el
desarrollo de la acuacultura en la forma de afrontar la serie de retos y factores externos en los que
se ve involucrado este sector por la naturaleza del mismo. Zahra y George (2002), dividen a la capacidad de absorción en dimensiones como se muestra en el Cuadro 2. Mismo que se adapta para
la realización de este estudio en esta industria.
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Cuadro 2.Dimensiones de la Capacidad de Absorción del Conocimiento
Fuente: Elaboración propia basada en Lane and Lubatkin(1998), Zahra y George(2002).
Normalmente se necesita de la cooperación y captación adecuada de conocimiento externo para
atacar problemáticas como las enfermedades de la especie, inocuidad y sanidad que afectan a la
seguridad alimentaria, técnicas y cambios en los procesos para nuevos cultivos, planeación y desarrollo empresarial, diversificación de las especies, adaptaciones de recursos genéticos y reproducción y problemas para el manejo ambiental donde se han alterado el uso de tierras y aguas; este es
un factor importante donde la acuacultura deberá adaptar un camino sostenible desde el punto de
vista medioambiental. Como se puede observar la acuacultura se ve afectada por distintos factores
internos y externos la agilidad y la forma con que se adapten a los cambios las empresas será crucial
para su desenvolvimiento y posicionamiento en el mercado. La CapAb es un elemento clave para
marcar la diferencia como organización. Los avances de la acuacultura en cuanto a investigación
son constantes y estos conocimientos se transmiten por medio de revistas, manuales, conferencias,
foros, talleres, etc.
Pero este conocimiento y estos medios solo es una porción de todas las fuentes externas existentes.
La CapAb se ha convertido en la habilidad que tengan estas empresas acuícolas para detectar las
fuentes externas de conocimiento que embonen con su organización y que puedan desplazar ese
conocimiento a través de sus cuatro dimensiones para así propiciar la innovación.
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Las empresas que desarrollen sus CapAb serán capaces de revitalizarse a través de la innovación;
promoviendo la I+D para salvaguardar y garantizar la sanidad e inocuidad en la industria acuícola, desarrollando y adaptando tecnologías modernas y eficientes, promoviendo la transferencia de
conocimiento con otras empresas, clientes y proveedores, manteniendo una estrecha relación de
cooperación regional y mundial con organizaciones intergubernamentales dedicadas al control de
enfermedades e investigación aplicada en biotecnología asociadas a la reproducción de la especie.
La capacidad de absorción del conocimiento se sustenta en el paradigma de la teoría de recursos
y capacidades; como una capacidad dinámica. Lo que significa que el sector acuícola deberá ser
capaz de adaptarse a los cambios que se presenten para la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo según la perspectiva de la empresa basada en los recursos. Por ello, el
interés de esta investigación se centra en analizar las dimensiones que conforman la capacidad de
absorción y su efecto final en la innovación de las empresas acuícolas. Para fortalecer y consolidar
esta actividad productiva será necesario promover la diversificación y tecnificación del sector, a
fin de incrementar su eficiencia productiva, reducir posibles impactos negativos, diversificar las
líneas de producción e incrementar la rentabilidad económica y social. Lo que a su vez, se verá
representado en oferta alimentaria, generación de divisas y empleos permanentes, estimulando al
desarrollo regional. La ONU señala que México es uno de los países con mayor potencial para el
desarrollo de la acuacultura debido a su diversidad de climas. 12% de Biodiversidad mundial y más
de 12,000 especies endémicas. Por lo tanto, el crecimiento de la acuacultura en México depende de
la aplicación exitosa de nuevas tecnologías, procesos eficientes e innovación productiva, en donde
la CapAb jugara el papel principal.

Cuadro 3. Fortalecimiento de la CapAb en México.
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Modelo Teórico de Estudio
A continuación presentamos el modelo teórico propuesto por este estudio de investigación después
de realizar una investigación literaria amplia y concerniente a la naturaleza de nuestro objeto de
estudio. Mismo que se sustenta en la hipótesis planteada y relación entre las variables de capacidad
de absorción por dimensión, la innovación y su clasificación.

Cuadro 3. Modelo propio de la relación entre Capacidad de Absorción e Innovación.
Fuente: Elaboración Propia.
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Lo que se representa con este modelo teórico son las relaciones existentes entre la capacidad de
absorción y la innovación de una perspectiva positiva. El modelo muestra con claridad las fuentes
donde es generado el conocimiento interna y externamente manifestando la importancia de las
partes y la aportación a las definiciones existentes; considera la posibilidad de conocimiento interno y externo no identificado. Y aunque las fuentes son de distintos recursos afectan directamente
su capacidad de absorción y seguirán sus mismas dimensiones. Manteniendo esta secuencia un resultado positivo en cuanto a la innovación. La innovación se clasifica en tipos de: proceso, gestión y
producto o servicio. Y enmarcando la hipótesis si la secuencia de las dimensiones no se cumple no
se genera valor. Las dimensiones aportarán cada una de ellas distintos recursos para que se genere
innovación. La capacidad potencial requiere de secuencia positiva hacia la capacidad realizada para
que se genere la innovación.
Para demostrar el modelo teórico se aplicó instrumento de medición encuesta donde se procedió
a utilizar la herramienta de muestreo estratificado, para seleccionar la muestra representativa por
Zona y localidad. Como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Muestro Estratificado por Zona. Fuente: Elaboración Propia.
		
Los resultados obtenidos en base a la aplicación del instrumento de medición dirigido a propietarios y directivos de las UPAs en el Estado de Sonora.
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Resultados
Comprobación de Hipótesis de Investigación: Cada dimensión de la capacidad de absorción del
conocimiento generará distinta influencia positiva para la innovación.
Para comprobar la Hipótesis. Realizamos el Modelo 1 y 2 mediante el análisis estadístico de ecuaciones estructurales en el programa SPSS 23 AMOS correlacionando cada una de las dimensiones
con la innovación, obtenido sus coeficientes beta estandarizado y no estandarizado y su grado de
relación. Primeramente se realizó el diagrama en AMOS en base a los datos de SPSS donde se determinaron las variables exógenas y endógenas para colocar cada una de ellas en el modelo y en la
dimensión afectada. Se colocan todas las variables que conformaron el instrumento y las variables
no observables, después se efectúa la correlación solamente entre las dimensiones de la capacidad
de absorción del conocimiento e innovación. Con esto observaremos el tipo de relación que se presenta entre estas variables, en nuestro caso de estudio es relación positiva. Lo cual, es bueno porque
nuestras hipótesis han sido planteadas en dirección positiva.
El modelo 1. Es un modelo completo contiene toda la información del instrumento a excepción de
la sección descriptiva. Se puede analizar en la siguiente página.
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Modelo 1 no estandarizado.
Cuadro 5. Modelo 1. No estandarizado
Fuente: Elaboración propia
El Modelo 1 presenta a cada una de las dimensiones de capacidad de absorción del conocimiento
desglosadas en cada una de las variables de estudio, y su relación con la innovación; así como la
relación entre las dimensiones.
Para el resultado realizamos un análisis de regresión, medias, correlaciones y varianzas. Para poder
ejecutar modelo estandarizado. Esto nos permite eliminar aquellas variables que están afectando
de manera negativa al modelo. En nuestro caso no hubo modificación. Cada variable afectaba al
modelo de manera individual.
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El modelo 2, presenta los datos estandarizados del modelo 1, enfocándonos a dar respuesta a nuestra hipótesis 3, podemos concluir que todas las dimensiones de la capacidad de absorción del conocimiento presentan relación positiva hacia la innovación. Ver modelo 2.

a
Cuadro 6 .Modelo 2 estandarizado.
En el modelo 2, podemos determinar que en este caso de estudio la dimensión Asimilación es la
más significativa para la innovación.
De aquí se deduce que la ecuación de regresión en directa es:
Yˆ = 0.27 + 0.24 X1 +0.38 X2 + 0.13 X3+ 0.14 X4
Siendo;
•
Y: Innovación
•
X1: Adquisición
•
X2: Asimilación
•
X3: Transformación
•
X4: Explotación
Se observa que aquí el peso específico de la Asimilación confirma ser superior a los restantes.
Para que este resultado tenga mayor claridad se muestra el siguiente Cuadro corriendo el predictor
de importancia.
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Cuadro 7 .Predictor de Importancia.
Se observa que la dimensión asimilación destaca por su importancia y representatividad en cuanto
a la relación con la innovación. Las otras tres dimensiones se encuentran en posiciones muy similares, siendo la adquisición la del segundo orden de importancia.
Conclusiones
El resultado nos mostró que en efecto existe una relación fuerte positiva entre la capacidad de absorción del conocimiento y la innovación. A partir del cumplimiento de nuestro objetivo general
se realiza el siguiente planteamiento.H1: Cada dimensión de la capacidad de absorción del conocimiento generará distinta influencia positiva para la innovación.
Si bien, sabemos que en general la capacidad de absorción proporciona una relación positiva no
sabemos con certeza si cada una de sus dimensiones también llevará a cabo esta relación. Al poner
en práctica las herramientas estadísticas obtenemos como resultado que todas sus dimensiones son
positivas a relacionarse con la innovación y a su vez, obtenemos un dato relevante que confirma
que la dimensión Asimilación es la más representativa en cuanto a la relación con la innovación presentando un comportamiento positivo casi normal, mientras que las otras dimensiones presentan
su relación positiva un poco más baja. Aunque la relación sea débil o normal el planteamiento no
se enfocó en el grado de relevancia, si no en la relación positiva, por lo tanto se acepta la hipótesis.
Para finalizar se recalca que la mayor aportación de este estudio se basa en hacer hincapié en que
cada dimensión genera una distinta influencia positiva hacia la innovación y es tarea del empresaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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rio o de la organización detectar bajo qué condiciones estamos aprovechando nuestras capacidades
y nuestras habilidades del conocimiento. En este caso la influencia de la dimensión asimilación
hacia la innovación es la más destacable y la que mantiene una relación positiva más fuerte que las
demás dimensiones.
Como posibles líneas de investigación se sugiere un estudio acerca de la importancia de las fuentes
externas del conocimiento y como acceder a aquellas que realmente brinden un desarrollo de capacidades innovadoras de la empresa, definiendo instrumentos más selectivos.
También el establecimiento de un mecanismo enfocado en la fuente interna del conocimiento,
orientado a la detección de conocimiento valioso, replicable y explotable que se pasa por alto dentro de la organización, la adquisición interna de conocimiento también requiere de mecanismos
externos de colaboración para su explotación. Y por último un estudio de la cultura de innovación
abierta en las empresas Acuícolas Mexicanas y como se ha llevado a cabo este rompimiento de paradigma.
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3j. Ciencia, tecnología e innovación
para la solución de problemas sociales
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“Innovación, pequeños productores
agropecuarios y cadena de valor”
Romel Olivares Gutiérrez1
A pesar del transcurso de más de un siglo de proceso revolucionario iniciado en 1910, las expectativas de solución que originaron el alzamiento están lejos de haberse cumplido. Al día de hoy existe
un abanico de problemas que aún persisten en el desarrollo económico y social de grandes grupos
urbanos y rurales.
De acuerdo al secretario ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona “dos de cada 10
mexicanos ..no viven en pobreza y no tienen ninguna carencia”.2 Por lo tanto se deduce que el 90%
sí viven con carencias y con algún nivel de pobreza.
También en el mundo las condiciones de los humanos son muy semejantes al de México, según
FAO, se calcula que 1 200 millones de personas en los países en desarrollo viven todavía en la pobreza extrema. 3
Esta situación no resuelta, genera propuestas de soluciones posibles de un gran número de actores
sociales, tanto del gobierno, de las universidades, de los partidos políticos, incluso, al no ser una
situación privativa de México, de la mayor parte de los organismos internacionales, FAO y Banco
Mundial entre otros, tienen sus puntos de vista de cómo resolver parcial o totalmente la problemática que no solo es ya económica y social, sino también de impacto en la diversidad biológica y
sus consecuencias sobre la estructura natural de nuestro planeta. Esto convierte al fenómeno de la
pobreza en un problema de todos.
También, la condición de la pobreza está normalmente asociada al desarrollo rural. De allí, que el
estudio de este sector social y económico no puede quedar al margen en cualquiera de los ángulos
en que se aborde esta problemática.
Sin embargo, la admisión generalizada del fenómeno de la pobreza como una realidad, está llena de
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diferencias con respecto a las causas que la originan y por lo tanto en sus soluciones. Las propuestas
van desde aquellas que promueven el cambio estructural de todo lo existente, como la toma del
poder del Estado por vías armadas y/o electorales, hasta aquellas que sugieren que el cambio debe
generarse desde el interior de la conciencia individual.
En este trabajo no se pretende el análisis de todas ellas, centraremos la atención en el impacto de
la innovación tecnológica, en la importancia del capital humano y capital social y de la cadena de
valor, como factores esenciales en la lucha contra la pobreza, en México.
Marco de análisis
Es el de la revolución en la agricultura generada por las últimas innovaciones tales como la agricultura de ambiente controlado y su impacto en los cultivos extensivos para las unidades de producción de los pequeños productores.
El fenómeno tecnológico
A partir de la década de los 60s,4 todas las corrientes del pensamiento económico ubican al fenómeno tecnológico como una factor central del desarrollo económico y social 5, por encima del ahorro,
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo.
La experiencia actual, México y Corea del sur
El planteamiento de la corriente del pensamiento que postula que la dependencia de países pobres
hacia los ricos no es una fatalidad, tiene a su favor experiencias exitosas que confirman su validez,
cuando se ha logrado articular los factores necesarios, los cuales han tenido como eje al factor tecnológico.
Aplicando políticas públicas para apoyar a la ciencia y la tecnología, a partir de la década de los
sesenta, Taiwán, Corea del sur, Hong Kong, lograron un crecimiento sostenido en el producto per
capita superior al 5% anual, “las más altas tasas de crecimiento de la historia” 6. Ese impulso a la
inversión y apropiación de la ciencia y de la tecnología mundial les permitió aprovechar el boom
de la electrónica en los 60. 7
”El caso de Corea del Sur ha atraído en especial la atención de los analistas, por tratarse de un país
con una población considerable, que hace medio siglo se encontraba en una situación de rezago, lo
cual ha dejado atrás en un lapso que parece corto. En México, en particular, se contrasta la situaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ción de los dos países, ya que hace cincuenta años el nuestro tenía un ingreso per capita superior al
coreano, mientras que hoy ocurre lo contrario.” 8
Hace menos de 25 años, Corea del sur tenía un PIB por habitante menor al de México, el cual creció
entre 1980 y 2003 en casi 10 veces, mientras que el de México lo hizo en 3 veces.
En México se siguió un modelo durante 1950-1970, que parecía estar inspirado en el pensamiento
de la CEPAL. Este modelo pretendió desarrollar industrialmente el país siguiendo una política de
sustitución de importaciones, enfatizando el factor proteccionista9, aunque también impulsó el
factor tecnológico, pero subordinado al primero. Aun así los resultados de tal política fue el impulso a la educación y a la investigación, “lo que logró atenuar y abatir sensiblemente la dependencia
científica y tecnológica de los países más desarrollados”.10
Sin embargo, la crisis económica de la deuda de finales de los años 70,s y los 80,s generaron un
cambio esencial hasta nuestros días en el papel regulador del Estado sobre la economía del país, al
mismo tiempo que los países asiáticos aumentaban la participación del Estado enfatizando el factor
tecnológico y no el proteccionista, con los exitosos resultados conocidos.
En opinión de algunos expertos, el problema se ha agravado debido a: “la apertura excesiva y acelerada, las crisis económicas, el estancamiento del mercado interno y la falta de financiamientos
adecuados a la inversión y la innovación no estimulan la investigación y desarrollo en tecnología.
Sin embargo, otros factores que han contribuido a pobres resultados en materia de innovación son:
la falta de una meta a largo plazo, la escasa continuidad de las políticas y sus programas, el poco
acercamiento al sector productivo, la poca credibilidad que tienen las políticas y la desvinculación
que existe entre las diferentes dependencias gubernamentales.”11
El Estado coreano aceptó la inversión extranjera en tecnología y supo apropiarse de esos avances y
adoptarlo en la marcha normal de la economía nacional, pero en América Latina la articulación del
desarrollo no fue tan exitoso, ni siquiera Brasil y México, que tuvieron algún avance cuando asumieron el modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones, pues no lograron
el nivel de desarrollo que actualmente tienen Taiwán y Corea del sur.
Es evidente que los países asiáticos en cuestión resolvieron correctamente, al menos por ahora,12 el
dilema de convertir las formas pasivas de integración a formas activas, pues han aprovechado su
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relación con los núcleos tecnológicos endógenos logrando pasar a la categoría de países desarrollados, además de cerrar la brecha de la desigualdad del desarrollo económico nacional.
Es tarea nacional reflexionar cómo convertir las formas pasivas de integración a formas activas,
cómo aprovechar la relación con los núcleos tecnológicos del mundo y apropiarnos de esos avances
en el conocimiento y su técnica para enfrentar la naturaleza y buscar cerrar la brecha de la desigualdad del desarrollo económico nacional.
Estado y mercado son dos herramientas complementarias, que deben combinarse creativamente
por los actores sociales y económicos para hacer realidad la incorporación del factor tecnológico de
manera más eficiente. Ello puede permitir elevar el excedente económico de manera considerable
y convertir la dependencia externa y la pobreza interna en menos agresiva.
Acerca de la agricultura
Del conjunto de variables controladas en los cultivos agrícolas, la ciencia ha sido capaz de mejorar
extraordinariamente el potencial productivo de la semilla y el índice de cosecha biológicamente
posible, la mecanización, riego y manejo de los cultivos, y la salud y nutrición de los mismos, pero
no de la variable clima y suelo. El carácter extensivo de ésta agricultura ha sido característica común a lo largo de la historia, es decir desde el nacimiento de la agricultura.
La agricultura bajo cubierta
“Se define a la – agricultura bajo cubierta- como una serie de técnicas o sistemas de producción
que permiten modificar el ambiente natural en el que se desarrollan los cultivos, con el propósito
de alcanzar un crecimiento vegetal óptimo y, con ello, un alto rendimiento, o bien obtener cosechas
en fechas en las que con los cultivos conducidos tradicionalmente no pueden obtenerse si no es con
un alto riesgo.
“Dentro de las técnicas y sistemas de producción que constituyen la horticultura protegida se pueden mencionar la fertirrigación, el acolchamiento del suelo, el uso de cubiertas flotantes, la producción basada en estructuras de protección como microtúneles, túneles bajos e invernaderos, y el
cultivo de plantas sin suelo o hidroponía. ”13
En la década de los 70,s con la plasticultura, se inicia una de las transformaciones tecnológicas 14
más espectaculares en la agricultura que potencia todos los avances agrícolas acumulados.
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Estos nuevos materiales, los plásticos, permiten desarrollar cubiertas, mangueras o ductos, recipientes, dispositivos de riego y de tutoreo, de manejo y de empaque, que posibilitan el manejo de
variables como temperatura, control de plagas, humedad y riego, que junto con el desarrollo de
variedades de plantas y el avance en la ciencia de la nutrición y la sanidad, una verdadera revolución en el nivel de producción, hacen de la actividad agrícola una actividad independiente de la
estacionalidad típica de todas “las agriculturas” anteriores.
La agricultura bajo cubierta (ABC), en su expresión más acabada, es la protección de la parte aérea
y subterránea de un cultivo, para proporcionar las condiciones ideales de acuerdo a los parámetros
fisiológicos de la planta.
En la parte aérea, la protección se efectúa mediante instalaciones que soportan algún tipo de cubierta, que puede ser plástico, vidrio o malla sombra, principalmente; tales dispositivos son conocidos normalmente como casa verde, invernaderos, micro túneles, casa sombras, etc. El objetivo de
estas instalaciones es interactuar con las variables de temperatura, humedad, viento, luminosidad,
aislamiento de plagas y enfermedades, y con esta interacción entre el micro ambiente donde se encuentra el cultivo y el macro ambiente que lo rodea mantener los parámetros óptimos del cultivo.
En la parte subterránea la expresión más acabada de la agricultura protegida, es la hidroponía,
aunque existen formas aproximadas como el riego por goteo con fertirrigación. El objetivo es
proporcionar a la raíz, las condiciones óptimas de sustrato, humedad, nutrientes, temperatura, pH,
y oxigenación para que la interacción con la parte aérea sea la óptima, también en función de la
fisiología del cultivo.
Las formas y materiales pueden ser muy variados, tantas como distintas condiciones externas a las
que hay que limitar para que en el interior se mantengan en armonía los parámetros óptimos de
producción del cultivo en cuestión.
El material principal tanto en la parte aérea como la subterránea es el plástico en alguna de sus
modalidades. Para expresarlo en palabras de Carlota Pérez: “Para que una revolución tecnológica se
difunda...exige un vehículo sencillo de propagación,...un insumo - o conjunto de insumos - capaz
de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de la estructura de costos relativos.
a) Su costo relativo debe ser bajo de manera obvia y con tendencias decrecientes claramente previsibles.
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b) Su oferta, a pesar de una demanda creciente, debe aparecer como ilimitada.
c) Su potencial universalidad de usos, para propósitos productivos, debe ser masiva y evidente.”15
Y el plástico reúne estas cualidades. 16
Al aislar al cultivo del clima exterior rompe la estacionalidad a la que venía sujeta la siembra y por
tanto la cosecha. Al liberarse de esta condición, permite al usuario de esta tecnología, la programación de su cosecha en función de las mejores condiciones de mercado, transformando a la actividad
agrícola un una actividad semejante a la industrial, es decir, puede producir en cualquier momento
del año.
Al aislar el cultivo del exterior y mantener las condiciones fisiológicamente óptimas del cultivo, se
generan cuatro efectos:
1.-Rompe la estacionalidad típica de todas “las agriculturas” anteriores transformando a la actividad agrícola un una actividad semejante a la industrial, es decir, puede producir en cualquier
momento del año.
2.-Aumenta la productividad de manera significativa
3.-Desaparece o atenúa la competencia de la agricultura por el suelo, y
4.-Se posibilita la creación de ciclos cerrados de producción sin interacción con el exterior.
Estos dos últimos efectos, competencia por el recurso suelo y la posibilidad de crear ciclos cerrados,
nos aproximan a un cambio cualitativo, la desaparición del carácter antagónico de la contradicción
hombre-naturaleza.
Nunca antes de la historia de la sociedad se estuvo en condiciones de controlar tantas variables al
mismo tiempo, por ello es posible elevados niveles de productividad. El resultado de proporcionar
al cultivo las condiciones ideales para su desarrollo genera niveles de producción entre 5 y 10 veces
por encima de los obtenidos con métodos de producción agrícola de campo abierto, en dónde sólo
se regulan una parte de las variables. La agricultura bajo cubierta, es pues en este contexto, una
expresión máxima del desarrollo tecnológico actual porque somete las condiciones climáticas y
edáficas bajo control humano.
Sin embargo, no sólo la variable productividad debe ser considerada. La dinámica del crecimiento
de la población es la otra variable responsable del antagonismo mencionado, sin el conocimiento
de su comportamiento no estaremos en condiciones de proyectar con veracidad la situación hombre-naturaleza de los tiempos por venir.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
711

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Impactos sobre el planeta
Los efectos de la revolución agrícola y la certidumbre generada por esta en la reproducción de la
especie humana, y a su vez la necesidad de incrementar la productividad para satisfacer la creciente
demanda de la humanidad generó un ciclo autoalimentado que no puede ser sostenible indefinidamente.
Para hacer notar lo peligroso de ésta lógica de crecimiento, ver figura que sigue,
Evolución de la población humana

Fuente: www.eumed.net/cursecon/ppp/población.ppt.
Algunos destacados científicos y escritores serios de ciencia ficción, han planteado el problema en
los siguientes términos:
“Si la población terrestre continúa duplicando su número cada treinta y cinco años (como lo está
haciendo ahora) cuando llegue el año 2600 se habrá multiplicado por 100,000 ¡ La población alcanzará los 630,000,000,000 ! Nuestro planeta sólo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie…”17
Y el año 2600, en términos de la historia humana, está “a la vuelta”.
Pero también en los organismos mundiales la preocupación ha sido revelada. En el estudio de la
ONU, titulado “La agricultura mundial: hacia el año 2010”18, se recogen estas inquietudes, expresadas como “lo más urgente de la humanidad”. A continuación se ofrece un apretado resumen de las
conclusiones de este organismo internacional sobre el impacto de la humanidad sobre el planeta.
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1.- La devastación del medio ambiente no es simplemente una dilapidación de los recursos, es una
amenaza a las complejas estructuras naturales que sostienen el desarrollo humano.
2.- La agricultura se expande a costa de los bosques, en los que se encuentra el 50% de la biodiversidad actual. De mantenerse las actuales tasas de deforestación, el último bosque podría ser talado dentro de los próximos 50 años. Debido a la pobreza, muchas personas están incrementando
la presión que ejercen sobre frágiles recursos naturales a fin de poder sobrevivir, generando una
disyuntiva, o los pobres o la diversidad.
3.- La agricultura, en todo el mundo, consume dos tercios del agua dulce disponible, la cual ya es
consumida en un 54% de su existencia, previéndose que para el año 2025 pueda llegar casi al límite,
90%.19
4.- Las emisiones de anhídrido carbónico, que atrapan el calor en la atmósfera, se multiplicaron
por doce.
5.- La atmósfera terrestre se calentará 5,8 grados centígrados en el próximo siglo, una proporción
sin precedentes en los últimos 10,000 años. Las proyecciones de la «mejor estimación» del Grupo
20 arrojan un aumento del nivel del mar de casi medio metro hacia el año 2100.
6.- A partir del año 1900, la industrialización ha introducido en el medio ambiente casi 100,000
productos químicos anteriormente desconocidos; muchos de ellos se han incorporado en el aire, el
agua, los suelos y los alimentos y también en los seres humanos.
7.- La humanidad se encuentra en los límites del desarrollo sostenible pues la tierra, el agua y el aire
se encuentran en niveles críticos.
Afortunadamente, los indicadores del comportamiento del fenómeno demográfico sobre21 el crecimiento de la población muestran una desaceleración y se estima que la humanidad llegará a un
máximo de crecimiento de 9300 millones de personas, en los años 2045-2050. Lo que permite
suponer una atenuación de la presión que ese factor está ejerciendo.
Sin embargo, entre el presente, 2008 y el año 2025, la ONU ha proyectado un crecimiento de la
población que alcanzará casi 8 mil millones, qué obligará al menos a duplicar la producción de
alimentos, y dado que la existencia de tierras está al límite 22, la mayor parte del aumento de la producción deberá lograrse a través de rendimientos más elevados y para evitar los riesgos inherentes
a la agricultura intensiva, los métodos de control de sus residuos deberán ser implementados para
evitar perturbar el equilibrio ecológico y crear nuevos problemas de enfermedades y plagas.
Desde luego el problema no se reduce a sólo tasas de crecimiento de la población y a la producCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tividad en la agricultura. Compartimos las conclusiones de la FAO, que consisten en reconocer
conexiones recíprocas entre la velocidad del aumento de la población, disminución de la pobreza
y lograr su progreso económico, proteger el medio ambiente y reducir las pautas insostenibles de
consumo y producción. Sólo un enfoque integrado de la lucha contra la pobreza y la protección del
medio ambiente puede conducir al desarrollo sostenible.
Retomando el enfoque inicial del antagonismo entre el modelo de desarrollo de la agricultura y la
naturaleza, lo anteriormente expresado por el estudio de la ONU, es sin ninguna duda la contradicción llevada al extremo, nuestro choque con la naturaleza ha llegado al límite y amenaza a la
humanidad misma. El costo del crecimiento de la humanidad y su expansión a todos los rincones
del planeta, ha sido la desaparición de cientos de miles de formas de vida y de la contaminación de
aire y de agua, que ponen en peligro de muerte al hombre mismo. La expansión global del sistema
agrícola extensivo, es la principal responsable de la primera parte, y la expansión23 reciente, de la
agricultura intensiva, (y desde luego de la industria y los modelos de consumo), tiene una gran
responsabilidad en la contaminación ambiental.
La reducción del ritmo de crecimiento de la población mundial y la tecnología de la ABC, levantan
expectativas prometedores de que es posible detener el deterioro sobre nuestro planeta, es decir, la
desaparición del antagonismo en la contradicción hombre-naturaleza.
Este sólo hecho, el costo ambiental, justifica ampliamente, la aceptación de la ABC cómo la agricultura por excelencia en los tiempos por venir.
La tecnología de ABC, es escalable, es decir puede ser aplicada a cualquier tamaño de superficie,
puede ser adoptada por cualquier tipo de productor y puede ser aplicada a cualquier tipo de cultivo, previa adaptación.
El trabajo evalúa este potencial y su exitosa adopción en los pequeños productores a través de su
capital social local como un ingrediente indispensable en la formulación de una política pública
que le dé escala nacional a esta propuesta.
La cadena de valor
La existencia de amplio número de actores, acciones económicas, política gubernamental, regiones
geográficas, mercados específicos, etcétera, que operan simultáneamente obliga a tener una visión
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integral de la operación del sistema y de sus jerarquías, pues los factores que operan tienen diferente peso en el fenómeno.
En primer están los consumidores, los productores y otros que podemos señalar como facilitadores
de los aspectos de variedades de productos, precio, acceso, abasto, información, nutrición, sanidad
e inocuidad. Todos ellos mediante amplias y complejas actividades económicas se relacionan vertical y horizontalmente, formando cadenas que al interactuar con otras cadenas integran sistemas
nacionales y/o internacionales hasta alcanzar operar a nivel mundial
Dentro de cada una de las etapas o eslabones de la cadena de valor, se destacan las actividades de
insumos, producción primaria, acopio, transformación, transporte, comercialización y consumo.
Normalmente se le presenta en forma lineal como la que se presenta a continuación:

Fuente: Retos y oportunidades del sistema agroalimentario de México en los próximos 20 años
Sin embargo, una representación más próxima a la realidad tendría forma de red como la figura
siguiente.
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Tomado de:
Redes de innovación en el sistema productivo fresa en Zamora, Michoacán
José Alberto Zarazúa–Escobar; Gustavo Almaguer–Vargas; Sergio Roberto Márquez–Berber
Rev. Chapingo Ser.Hortic vol.17 no.1 Chapingo ene./abr. 2011
Ambas representaciones tienen el propósito de reflejar las relaciones que existen en el mundo real y
por ello deben servir de herramienta para todos los actores que directa o indirectamente pretendan
afectar y/o comprender el fenómeno de su interés para lograr la mejor competitividad.
Michael Porter, desde los 90,s es uno de los exponentes más destacados que invita a buscar las
ventajas competitivas para lograr una posición favorable en relación a la competencia dentro del
mercado. Integra en su enfoque la conveniencia de analizar los factores macroeconómicos, microeconómicos, sociales y políticos.
La idea central de estos enfoques, es promover a que los actores, sobre todo los productores agropecuarios en nuestro caso comprendan que su esfuerzo productivo es el resultado de la manera en
que interactúa con el resto del sistema para que diseñen su estrategia a fin de mejorar su situación.
Para tener una idea de la posibilidad de lograr este propósito revisaremos las características de este
actor, del productor.
Los productores agropecuarios en México
De acuerdo a datos oficiales “En México, el tamaño promedio de la unidad de producción es aproximadamente de 8 has. El 47 % de las unidades de producción es menor a 2 has. Esta escala de
producción no permite que los productores puedan alcanzar economías de escala”. Y el 72.6 %
contaban con menos de 5 hectáreas. 24

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
716

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Y ese 72.6% de las unidades de producción poseen el 17.5% de la superficie, mientras que el 1.9%
de las unidades de producción controlan el 39.9% de la superficie.
Los productores sólo tienen de igual el nombre, porque su relación con todos los demás eslabones
o actores de la cadena de valor es muy distinta.
La el tamaño de los predios del 72.6% de los productores ni tienen la escala que les permita ventaja
competitiva en la producción, ni poder de gestión ni hacia atrás ni hacia delante de la cadena.
Dado sus reducidas compras a los proveedores no pueden lograr bajos precios por volumen, y sus
reducidas ventas y altos costos no pueden negociar a favor con los compradores. Están por ello
atrapados en el eslabón de productor, como se aprecia en el gráfico.
Sin embargo, en la medida que aumenta el tamaño de la unidad de producción, los productores
están en condiciones de “brincar y permanecer” en los eslabones que les permiten apropiarse del
valor generado. Pero en el eslabón de la comercialización ni los productores más grandes tienen
acceso. Los actores dominantes son las cadenas de supermercados, tipo WalMart, Carrefour cuya
escala internacional les permite negociar a ese mismo nivel. La gráfica siguiente aplicada a Europa
lo expresa claramente. Lo atomizado de productores primarios, 3.2 millones y de consumidores,
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160 millones, muestran su pulverizado poder de negociación ante las 600 tipos de supermercados:

Fuente: Retos y oportunidades del sistema agroalimentario
de México en los próximos 20 años pp 176
La OCDE
La Organización para la Cooperación y desarrollo Económico, Organización intergubernamental
que reúne a países desarrollados, plantea en 2007, plantea que las zonas rurales de los países en desarrollo, están fuera de los mercados de dinero, laboral y de productos, esto significa que ese 72.6%
de productores están ausentes o con muy escasa participación en la cadena de valor. Es decir al
margen de la economía “normal” del sistema económico. Estamos ante un escenario de generación
permanente de pobres.
Los programas de apoyo gubernamental
Lo anterior nos pone en dos escenarios:
Los productores integrados a la cadena de valor y los pobres.
Los integrados a la cadena de valor, sin duda deben mejorar en todos los aspectos, pero sin una
política pública que los apoye frente la asimetría con los monopolios en la comercialización la apropiación de su propio valor es incierta.
Algunas medidas obligadas son: concentración de la oferta, integración vertical, racionalización de
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la producción, la industrialización y una empresa logística propia (comercialización, distribución
y transporte).
El resto de los productores requieren de una política pública diferente.
El PEC
El programa especial concurrente, es la forma en que el gobierno refleja el conjunto de las políticas
públicas en materia de desarrollo rural, es un programa intersecretarial encabezado por la SAGARPA y que tiene como propósito el concentrar y coordinar todas las actividades relacionadas con el
medio rural ejecutadas por las secretarias de estado.

Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural y su comportamiento
Histórico 2003-2013. Robles Berlanga Héctor M.
Es un programa con presupuesto creciente alcanzando en el 2015 la cantidad de 353,007.3 millones de pesos. Una cantidad equivalente a casi la mitad del ingreso por venta de petróleo en 2015.
($660,079.00 según reporte del Economista).25
Y sin embargo el panorama de la pobreza, que es mayor en la zona rural, muestra un incremento,
poniendo en duda la eficiencia del PEC, como lo muestran los datos de la Comisión Nacional de la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf
En encuesta aplicada a los beneficiarios de los apoyos de PEC la respuesta más frecuente fue que los
apoyos son insuficientes, .. tardíos y en un ambiente de actos de corrupción .26
Porqué tan bajo efecto multiplicador del apoyo público??
La emigración
Las siguientes gráficas nos muestran el comportamiento de movilidad de la población del país,
tanto en su interior como el desplazamiento hacia Estados Unidos de América.

27

28

La población rural emigra a los centros urbanos nacionales y hacia Estados Unidos.
La población que emigra lo hace, en mayor número, entre los 20 y los 34 años de edad, le siguen los
jóvenes de entre 15 y 19, es decir, en plena edad productiva, parece que lo hace por motivaciones
laborales.
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FUENTE: INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010
Parecería que las zonas rurales pierden a su segmento más dinámico, los jóvenes. Sin duda el impacto sobre el capital humano entendido como el conjunto de las capacidades productivas que
un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos y capital social
como la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción colectiva.
Creo que el impacto sobre las zonas rurales que ve seriamente afectada su capacidad de producción
y reproducción social por la pérdida de su relevo generacional son factores muy importantes que
expliquen la actual situación de marginación.
Conclusiones y propuestas
A partir de la década de los 60s, todas las corrientes del pensamiento económico ubican al fenómeno tecnológico como una factor central del desarrollo económico y social.
En la agricultura la aplicación de las últimas tecnologías permiten niveles de producción entre 5
y 10 veces por encima de los obtenidos con métodos de producción agrícola de campo abierto a
prácticamente cualquier cultivo en condiciones de sustentabilidad ecológica.
Una de las repercusiones sobre las unidades de producción pequeñas, es que permite lograr escala,
una de las limitantes estructurales fundamentales que mantienen atrapado el productor en el eslabón de la producción.
Esta circunstancia y acciones de política posibilitan el arraigo de los jóvenes reconstruyendo y
revitalizando el tejido social de las zonas rurales. Ello podría significar que todos los programas de
apoyo al desarrollo rural funcionen como capital semilla, pues tendrán un receptor sensible y con
perspectiva de vida.
Los programas dejarían en un corto plazo su dominante carácter asistencial para convertirse en
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productivos y participar primero en resolver sus carencias alimenticias básicas, y segundo incorporarse a la economía normal y participando en la cadena de valor no solo como productor básico,
sino como empresario rural.
La propuesta implica permitir e incentivar el empoderamiento de este sector.

1

Profesor investigador de la UACh, del CIESTAAM, Chapingo, México.
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Resumen
En esta investigación se sostiene que la conformación particular de la red de transferencia de conocimientos que se establece entre las empresas acuícolas de Sonora y sus fuentes externas de conocimiento científico y tecnológico (organismos gubernamentales, universidades, centros de investigación, proveedores, competidores, organizaciones sociales, etc.), posee características particulares
(excesiva centralización, baja densidad de interacciones, baja amplitud) que implican la ineficiencia
de la misma en la difusión, absorción y explotación del conocimiento y bajos niveles de innovación
y adopción de nuevas tecnologías de parte de las empresas locales, lo que ha impactado negativamente en su competitividad. Así mismo, mediante una combinación del Análisis de Redes Sociales
y el análisis estadístico convencional se evalúa el impacto sobre el nivel de innovación de producto
y proceso que tienen variables asociadas a la posición de la empresa en las redes de conocimiento
y las características de las relaciones que establecen. Para estos análisis se emplea información obtenida mediante serie de entrevistas estructuradas aplicadas a una muestra de 33 plantas acuícolas
del Estado de Sonora
Los nuevos modelos teóricos sobre la innovación tecnológica destacan el carácter interactivo-colectivo que esta tiene en la actualidad. La innovación dependen en gran medida de la interacción
social que los productores sostienen con usuarios, proveedores, y con una serie de instituciones
dentro del sistema de innovación. El enfoque de los sistemas de innovación también destaca el papel de las fuentes externas de conocimiento como un factor clave del aprendizaje interactivo.
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El impacto que sobre la innovación tienen las interacciones sociales complejas (redes) que implican flujos e intercambio de conocimiento entre diversos actores sociales se ha analizado de manera
muy escasa en México. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa,
varios autores han analizado las fuentes de conocimiento utilizadas por las empresas y el impacto
que tienen en el desempeño competitivo-innovador de las empresas. Buen número de estos análisis
se han enfocado en el impacto de las redes de conocimiento y han detectado que la innovación está
fuertemente asociada a las características de la estructura de estas redes y a las características de
fuerza, intensidad, diversidad y nivel de confianza implicadas en estas relaciones en red.
1.
Introducción
La acuicultura es considerada una de las actividades con mayor potencial y desarrollo en los últimos años en México, la cual arroja beneficios sociales y económicos. A nivel de la región noroeste,
se ha convertido en una de las alternativas con mayor viabilidad económica para la producción de
alimento. Sin embargo, la actividad acuícola en la región, al igual que en otros países, ha enfrentado
fuertes crisis económicas en la última década, derivadas de enfermedades como la mancha blanca
y la muerte temprana, que han afectado drásticamente la producción y las exportaciones locales en
los últimos años.
Sonora, junto con Sinaloa, se han destacado como las entidades federativas con mayor aporte en
la producción acuícola a nivel nacional. Esta importancia de los dos estados es notoria es especialmente en el cultivo de camarón. Hacia finales de la década de 2000-2010, juntas aportaban el
90% de la producción en volumen (118 mil toneladas, de un total nacional de 132 mil toneladas).
La relevancia de esta actividad está relacionada por los impactos sociales generales, entre los que
destacan: a) es importante fuente de empleos en las comunidades costeras, reduce la migración
a las zonas urbanas y disminuye el esfuerzo pesquero; b) ofrece empleos en regiones con pocas
oportunidades de obtenerlo (alrededor de 15 mil empleos directos en ambas entidades), y; c) es
importante generadora de divisas.
Como se ha señalado, a partir de 2010 se exhibe una caída en la actividad relacionada con la aparición y propagación de enfermedades y las dificultades para incrementar la productividad de las
plantas. La producción de la acuacultura de camarón sufrió un decremento de más del 50% en el
periodo 2009-2013, al pasar de más de 132 mil toneladas a poco más de 60 mil en el periodo señalado. En especial Sonora ha resentido también los impactos negativos de esta crisis sectorial, que
pasó de una producción de 84.8 mil toneladas en el 2009 a 14.6 mil toneladas en 2013. Ante esta
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situación los productores han tenido que tomar difíciles decisiones: postergar inversiones y adaptarse rápidamente en manejo, tecnología e innovación.
La acuacultura, especialmente la del camarón, es una actividad productiva que requiere de la constante actualización tecnológica. Los productores utilizan la tecnología para mejorar los rendimientos, combatir las enfermedades y reducir los costos, básicamente. Entre las principales nuevas tecnologías que desde la última década están tratando de introducir los productores con diferentes
niveles de éxito, destacan las vacunas y antibióticos, el uso de pro bióticos en el agua, la desinfección de aguas en estanque, los pro bióticos / inmuno estimulantes en alimentos, la manipulación de
dinámicas de estanques, la reducción de intercambios de aguas, la filtración mejorada, la reducción
de proteínas en alimentos, el uso de sustratos artificiales, el revestimiento de estanques, los policultivos con otras especies y la mitigación medioambiental.
La información, las ideas y el conocimiento acerca de estas y otras tecnologías puede ser obtenida
por los productores de múltiples fuentes externas. Diversos agentes e instituciones pueden jugar
un papel clave en el desarrollo científico y tecnológico de este sector, como son las universidades
y tecnológicos, los centros de investigación, los comités de sanidad, proveedores, competidores,
clientes, consultores privados, etc.
El objetivo general de la investigación es contribuir al estudio empírico de la relevancia que tienen
las relaciones sociales que implican intercambios y flujos de conocimiento, especialmente el corte
tecnológico, sobre la innovación realizada en las empresas del sector acuícola, partiendo del estudio del caso particular del cultivo de camarón desarrollado en Sonora. Los objetivos específicos del
estudio consisten en identificar la conformación de la red de transferencia de conocimientos que
se establece entre las empresas acuícolas y sus fuentes de conocimiento científico y tecnológico;
caracterizar la red de transferencia de conocimiento en la industria acuícola en términos de su
tamaño, estructura y densidad; estimar variables relacionales, es decir, aquellas asociadas con la
posición que ocupan las empresas dentro de la red (nivel de centralidad y cercanía) y las relacionadas con las características de las relaciones que establecen con otros agentes de la red (la fuerza y la
diversidad de los nexos), y; evaluar estadísticamente el impacto que tienen las variables relacionales
enumeradas en el párrafo anterior, con el nivel de innovación de producto y de procesos que tienen
lugar en las empresas.
El método del estudio se basa en el enfoque del análisis de redes sociales (ARS), el cual construye
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sus explicaciones a partir de los patrones de conexiones entre los actores, que constituyen redes con
determinadas estructuras (Burt, 2000). Para la obtención de la información se llevaron a cabo una
serie de entrevistas.
2.
El papel de las fuentes externas de conocimiento en la Innovación
El conocimiento y la innovación se han convertido en recursos fundamentales en la actual era de
la economía del conocimiento. La innovación constituye un factor clave en la competitividad de las
empresas. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas (pymes) la capacidad de innovar se
ve condicionada por factores internos y externos, en un contexto empresarial cada vez más exigente. Particularmente, las empresas de sectores primarios enfrentan grandes limitaciones para consolidar sus propios departamentos de investigación y desarrollo (I+D), por lo que deben recurrir a
fuentes externas de conocimiento para complementar sus recursos internos. Del mismo modo, la
complejidad, la variabilidad de la tecnología y de los mercados incrementan la necesidad de asociaciones externas que complementan el conocimiento (Caloghirou et al., 2004:30).
Es por ello que las pymes de sectores tradicionales están adaptando a la nueva realidad sus estrategias competitivas basadas en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Específicamente,
se impone cada vez más una estrategia dual, al hacer uso de diversas fuentes de conocimiento y
tecnología internas y externas para incrementar la velocidad de los desarrollos. De esta manera, las
relaciones y la cooperación con actores externos como fuentes de conocimiento, ideas y tecnologías
se vuelve una opción de interés a causa de los riesgos en la inversión en I+D los cuáles pueden ser
compartidos mediante la asociación con otros organismos.
La innovación basada en procesos de colaboración e intercambio tiene su base en los modelos
interactivos de innovación (Kline y Rosenberg, 1986). Estos modelos, destacan el carácter interactivo-colectivo del proceso de innovación, lo que sugiere que los innovadores dependen en gran
medida de su interacción con los usuarios, proveedores, y con una serie de instituciones dentro del
sistema de innovación (Lundvall, 1992). El enfoque de los sistemas de innovación destaca el papel
de las fuentes externas de conocimiento como un factor clave del aprendizaje interactivo.
El impacto que tiene la colaboración y las relaciones que implican flujos e intercambio de conocimiento con agentes externos en la innovación se ha analizado de manera muy escasa en México,
no obstante, en otros países tales como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa varios autores han analizado las fuentes de conocimiento utilizadas por las empresas y el impacto que tienen
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en el desempeño competitivo-innovador de las empresas (Urvan y Von Hippel, 1988; Gomes y
Kruglianskas, 2009). Otros, se han enfocado en el impacto de la colaboración y han detectado que
la innovación y las nuevas ideas son enriquecidas a través de la diversa búsqueda de información
(Powell et al., 1996; Caloghirou et al., 2004; Laursen y Salter, 2006).
Con referencia a lo anterior, las pymes acuícolas representan un contexto interesante para este tipo
de investigación. El grueso de la investigación sobre el impacto de las redes en la innovación se
ha llevado a cabo en las empresas grandes, a través de redes regionales, principalmente en Europa
y Estados Unidos. Sin embargo, son las pymes ya establecidas importantes impulsoras del crecimiento económico (OCDE, 2009).
3.
Aspectos centrales del enfoque de redes en los estudios sobre innovación tecnológica en
las empresas
En numerosos estudios las redes han sido identificadas como un factor importante sobre el proceso
de innovación. Por ejemplo, Ahuja (2000) y Burt (2000) han demostrado que tanto el número y la
estructura de conexiones en redes de interacción/colaboración pueden mejorar los resultados de
innovación.
Las redes de innovación han sido estudiadas con base en la perspectiva del análisis de redes sociales
(ARS), la cual permite analizar las interacciones entre individuos mediante la configuración de sus
estructuras. Autores como Borgatti et al. (2009), consideran el ARS como un cuerpo de aspectos
teóricos y no solo como un conjunto de métodos. Así mismo, el ARS permite analizar la información con base en dos modelos. El primero, se enfoca en el análisis de la arquitectura de la red, y busca descubrir si actores o estructuras similares, tiene resultados similares. El segundo, analiza la red,
vista como un sistema de vías a través de las cuales existen flujos de interacción entre los actores.
El ARS difiere de enfoques tradicionales de ciencias sociales en varios aspectos. Uno de ellos radica
en los datos de análisis que se emplean. La mayoría de los enfoques tradicionales utilizan como
datos las variables o atributos de sus unidades de análisis, considerando que se parte de “¿qué se
quiere conocer?”. En cambio, el ARS parte de “¿a quién conoces?”, y esto conlleva que se utilicen
datos relacionales y no solo atributivos de los actores.
En estudios sobre innovación, una ventaja que ofrece el ARS respecto a otros enfoques es que
permite utilizar los datos relacionales de los actores y las características estructurales de la red
como elementos de análisis de las relaciones entre actores, que a su vez son dependientes de otras
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interacciones. En el ARS esta dependencia está correlacionada con los atributos de cada actor y de
su comportamiento. El ARS permite sobrellevar problemas relacionados con la cooperación y la
confianza dentro de un grupo de actores mediante el establecimiento de niveles de fortaleza de las
relaciones entre los actores. Por otra parte, la influencia y el poder de ciertos actores o individuos
en la red pueden ser analizados mediante la diversidad e interdependencia de las relaciones. Lo anterior permite un análisis más profundo en cuanto a cómo y con quiénes se relacionan las empresas
con mayores resultados innovadores. El ARS juega un importante rol en el análisis de la evaluación
de impactos ya que genera indicadores reticulares a nivel de las empresas y de la red de innovación,
los cuales pueden ser utilizados en análisis que miden el impacto en innovación.
El tamaño y la composición de una red, la densidad y su centralidad son aspectos muy importantes cuando se discute sobre el impacto en la innovación (Liu y Chaminade, 2000). El tamaño y la
forma de una red son características muy importantes, ya que determinan la estructura de las relaciones, debido a que cada empresa dispone de recursos limitados para crear y mantener relaciones.
Así mismo, la densidad de la red es comúnmente medida en términos del número de relaciones
directas entre los actores de la red (Scott, 2000) y tiene implicaciones importantes en el acceso a
competencias, en la gestión de las redes y por lo tanto en la innovación.
Varios autores han analizado la estructura con base en la densidad de sus relaciones. Sabatier y Jenkins-Smith (1993), muestran que una red densa tiende a reforzar la inercia y pueden ser opuestas
a la innovación. Mientras que McCarthy (2008), llegó a una conclusión opuesta, en donde muestra
que una red densa ayuda a difundir normas institucionales de comportamiento y también facilita
el traslado de la información, cuestiones sumamente importantes para la innovación. Algunos indicadores que caracterizan a la estructura en general pueden ser analizados de manera particular
para cada actor como son la posición y las características de sus relaciones; estos puntos se describen más adelante. Ahuja (2000) realizo un estudio en el que se analizan empresas de la industria
química y encuentra que los lazos directos tienen mayor impacto en la innovación. Así mismo,
Reagans y McEvil (2003) demuestran cómo la cohesión, en términos de mayor cantidad de lazos
directos y el tamaño de la red, tiene un fuerte impacto en la transferencia de conocimientos.
La posición de la organización dentro de la red de innovación
La posición de los actores en la red puede ser analizada mediante medidas de centralidad. La posición tiene implicaciones importantes para el aprendizaje y la innovación, ya que influye, por
ejemplo, hasta qué punto otros actores pueden participar en la red, el poder de negociación de los
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diferentes actores o el control de la información (Nooteboom, 2004). Hanneman y Riddle (2005)
argumentan que el poder de las redes sociales puede ser visto como una propiedad macro que describe a toda la población, o como una propiedad micro que describe las relaciones entre los actores.
Burt (1992), Wasserman y Faust (1994) definen dos enfoques para el análisis de la red, uno centrado en el conjunto de la red general y otro, que analiza las características de los actores particulares
en una red. Lo macro y micro están estrechamente conectados en el pensamiento de una red social.
La centralidad en la red es una de las características más analizadas bajo la perspectiva del ARS, es
el reflejo de la posición de un actor y es medida en función del número de vínculos o por el poder
de influencia en la red. A mayor centralidad en la red, significa un mayor número de vínculos frecuentes (Borgatti et al 2002). La centralidad puede ser medida en función de diversos indicadores
como es el número de conexiones directas (grado), la frecuencia con que un actor conecta a otros
actores en base a distintas vías (intermediación) y la centralidad de cercanía mediante su grado de
proximidad con respecto a todos los otros individuos.
El número de relaciones directas (grado) que mantiene un actor, es una de las medidas de centralidad más básicas e intuitivas del ARS. Este parámetro ha sido analizado por diversos autores desde
diversos enfoques de estudio. Estudios que datan desde la década de los años treinta (Moreno,
1951), detectaron que la posición tiene relación con el comportamiento de los actores en una red.
Entre los trabajos de este tipo se encuentra el de Fischer (1948), quien en un estudio sobre redes sociales y urbanización detectó que esta última disminuye la densidad de las primeras. Sin embargo,
estudios recientes sobre el tema de la innovación observan que la densidad de las relaciones es un
indicador con alto impacto en los resultados.
Teóricamente, podemos esperar que el posicionamiento de los actores individuales y la forma
como están conectados a otros actores de la red tenga también implicaciones importantes para la
innovación tecnológica. Un posicionamiento central, hacer la función de puente en la red, tener
una estrecha relación con un actor que tiene varias conexiones, son todas condiciones que pueden
servir a las empresas para asegurar el acceso a recursos críticos (Scott, 2000; Nooteboom, 2004).
Por el contrario, una posición periférica en la red que implica la necesidad de ir a través de muchos
nodos para acceder a la información relevante, es una condición particular que podría obstaculizar
gravemente el flujo de conocimiento, y por lo tanto, la innovación dentro de la red.
Acerca de la relación entre la centralidad de la red y la innovación, Herminia (1993) argumenta que
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la centralidad en la red es el determinante más fuerte de la participación individual en los esfuerzos
de innovación para la innovación administrativa, pero no para la innovación tecnológica. Según
Paruchuri (2010) es más ventajoso estar relacionado con actores que tienen muchas conexiones, ya
que es una garantía de acceso a un mayor número de fuentes de conocimiento. En ese mismo sentido, Ouimet et al (2004) afirman que la innovación radical esta correlacionada al número de lazos
que posee un determinado actor en una red de transferencia de conocimientos. En estos estudios
se puede apreciar que la densidad de interacciones es un factor clave en los flujos de transferencia
con resultados en la innovación.
Otros estudios como los de Laumann y Pappi (1976), y Freeman y Soete (1997), que han analizado
la influencia de la posición en la red, coinciden en que la posición centralizada de los actores es
considerada como una ventaja. En las redes de comunicación las empresas centrales están mejor
posicionadas en cuanto al acceso de información, ya que un alto número de relaciones directas
representa un mayor número de oportunidades de acumulación y aprendizaje.
Zaher y Bell (2005) sostienen que el alto grado de cercanía de un actor en la red, le permite ser
más innovador y ayuda a las empresas a comprender a fondo una tecnología específica. Del mismo
modo, Powell et al (1996) demuestran que mantener una posición central en la red tiene un impacto claro en el crecimiento de las empresas. Monge y Hartwich (2008) analizan la influencia del
prestigio del promotor tecnológico - y algunas características de la red – por sus efectos en la tasa
de adopción de innovaciones por parte de productores del sector acuícola; su estudio presenta evidencia sobre procesos de influencia social y competencia que estarían incidiendo en las decisiones
de los pequeños productores con respecto a su grado de adopción de innovaciones.
Graf y Krüger (2010) explican de qué forma el desempeño innovador de las empresas se encuentra definido por la posición que éstas guardan en la red; encontraron que aquellas empresas con
una posición central y con un rol de intermediario en la red son las más innovadoras de su sector,
aunque reconocen que no son capaces de cosechar todos los beneficios asociados a su posición de
intermediación.
Sin embargo, Pietrobelli y Rabellotti (2009), encuentran que las formas muy centralizadas, jerárquicas y con “cautividad” de interacción, tienden a obstaculizar la transferencia de conocimientos,
el aprendizaje interactivo, y por tanto, la innovación. En redes más descentralizadas - donde no se
aprecia claramente a un actor dominante que controle lazos directos importantes, otros actores
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pueden acceder a la información de forma más fluida. Un aumento en el grado de centralidad
podría implicar un riesgo si el actor central restringe el acceso a la información para otros actores,
pero también podría facilitar la coordinación de los diferentes actores que pudieran ser necesarios
en los procesos complejos de innovación.
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Figura 1. Análisis de Redes: Implicaciones de indicadores de posición y características de las relaciones sobre el flujo e intercambio de conocimiento

Fuente: Elaborada en base a Guliani y Petrobelli (2011 )
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Figura 1. Continuación
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Características de las relaciones en el contexto de las redes de innovación: la fuerza y variedad de los
vínculos
Como plantea Coleman (2000), los lazos establecidos entre una organización determinada y sus
contactos son únicos, ya que las empresas se relacionan con entidades que sirven de apoyo a situaciones específicas. Como se ha señalado, la red de relaciones constituye una forma específica de
recursos para sí mismas y las características de los lazos pueden ser medidas en función de varios
indicadores, como son la frecuencia de comunicación entre pares y el tipo y cantidad de información que se transmite.
Una de las características principales que distingue las relaciones en la red es la fuerza de los vínculos, que ha sido medida en términos de frecuencia o de confianza.
De manera general, las características de los lazos han sido analizadas por diversos autores y en
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diversos ámbitos; por ejemplo, Bott (1957) detectó que las características de las vinculaciones influyen en la forma en que se comparten responsabilidades o se mantiene el rol de responsabilidades
tradicionales. De igual forma, en estudios sobre planeación, se ha encontrado que las características de los lazos tiene un efecto muy importante sobre los resultados (Booher e Innes, 2002). En
ese sentido, los lazos más cercanos son normalmente considerados como una precondición para
que emerjan relaciones de confianza. Así mismo, la cercanía o fortaleza de los lazos permite un
intercambio de información más detallada (Uzzi, 1997). Los lazos fuertes, (mayor frecuencia de
comunicación) se relacionan con un intercambio mayor de información y conocimiento.
La posición de los actores individuales también está relacionada con la fuerza de los lazos que posee con los otros actores dentro de la red. Hay una gran cantidad de literatura sobre las ventajas de
los vínculos débiles (no intenso) vs vínculos fuertes (intensos) en redes (Granovetter, 1973), pero
sus hallazgos no son concluyentes respecto a los efectos de la intensidad de los vínculos sobre los
procesos de innovación. En el lado positivo, las redes de vínculos débiles pueden dar acceso a información nueva y no redundante e introducir flexibilidad en la misma red; mientras que los vínculos
fuertes pueden facilitar el intercambio de información compleja. Pero los vínculos fuertes también
pueden tener implicaciones negativas como las situaciones de falta de renovación de la ideas y de
conocimientos (D’Costa, 2002; Narula, 2002).
Una hipótesis prominente planteada por Granovetter (1973, 1985) se basa en la idea de que los
“vínculos fuertes” caracterizan a una red densa de actores que están conectados mutuamente el uno
con el otro (Granovetter 1973). Dado que los actores de este (sub) grupo tienden a interactuar con
frecuencia, un alto porcentaje de la información que circula en este sistema social es redundante.
Granovetter postula que la nueva información se obtiene principalmente de relaciones con actores
que no son miembros de la parte estrechamente conectada de la red (lazos débiles). Sin embargo,
la adopción de este argumento en el contexto de la actividad de innovación puede ser problemático
por varias razones. En primer lugar, Granovetter analiza principalmente el efecto de las estructuras
sociales en temas como la información sobre las ofertas de empleo y las nuevas tecnologías y no
tiene en cuenta la generación de conocimiento que se encuentra en el núcleo de la actividad de
innovación. En tal contexto, la recopilación de información a través de lazos débiles puede ser más
importante que la confianza y la franqueza de intercambio, que es el dominio de los lazos fuertes.
Evidentemente, si los vínculos fuertes o débiles resultan ser más favorable es una cuestión que depende de las características del aspecto (la “materia”) que tiene que ser transferido: mientras que los
lazos fuertes pueden ser más adecuados para el intercambio de conocimientos complejos, los lazos
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débiles podrían ser más beneficiosos para la búsqueda de información (Hansen, 1999). La fuerza
de un vínculo es una combinación de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad
y los servicios recíprocos que caracterizan a ese vínculo.
En un estudio, Fritsch y Kauffeld (2010) analizan los flujos de información y conocimiento en redes
de innovación en Alemania, y detectan que los vínculos fuertes son más benéficos en la transferencia en comparación con vínculos débiles. Respecto a lo anterior, Hansen (1999) argumenta que las
relaciones débiles promueven la transferencia de conocimiento simple, mientras que las relaciones
fuertes promueven la transferencia de conocimiento complejo. Este argumento está en contrapunto
con los análisis que se realizaron por otros autores (Lin et al., 1981; Burt, 1992), quienes concluyen
que, en una red densa, la cohesión social tiende a aparecer junto a las relaciones más fuertes y que
ante esa situación es difícil determinar si es la fortaleza de la relación o la cohesión de la red lo que
tiene más peso (a manera de ejemplo, se puede decir que un lazo fuerte puede ocurrir al interior o
al exterior de un grupo cohesivo).
Otro estudio que aborda el efecto de las características de las relaciones sobre la innovación tecnológica en las empresas es el de Ebadi y Utterback (1984), quienes estudiaron proyectos de investigación y encontraron que la frecuencia de comunicación a nivel individual tiene un efecto en la innovación tecnológica y lo mismo ocurre con la diversidad de las relaciones. A nivel de la organización,
la diversidad de las comunicaciones está relacionada positivamente con la innovación tecnológica.
En lo que respecta a la diversidad de las relaciones, Booher e Innes (2002) analizan el efecto en
resultados de planeación y detectan que tiene una enorme influencia. Así mismo, otros autores han
argumentado que la innovación radical y las nuevas ideas son enriquecidas a través de la búsqueda
de información en diversas fuentes (Laursen y Salter, 2006). Fritsch y Kauffeld (2010) sostienen
que la diversidad es un buen indicador de la no redundancia de la información.
En base a la literatura revisada, referente a la influencia de las características de las relaciones en
la innovación de las empresas planteamos la siguiente hipótesis. De hecho, la investigación se dos
conjuntos de hipótesis.
El primero está relacionado con las ventajas que sobre a innovación en las empresas implica la
posición que guarda la empresa particular en la red de intercambio/transferencia de conocimiento.
•
El grado de centralidad que posee las empresas respecto a la red de transferencia de conoCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cimiento, tiene un impacto positivo y significativo sobre el nivel de innovación de producto y de
procesos que logran.
•
El grado de intermediación que poseen las empresas acuícolas en la red de transferencia de
conocimiento, tiene un impacto positivo y significativo sobre el nivel de innovación de producto y
de procesos que logran.
•
El grado de cercanía que muestran las empresas acuícolas respecto a los demás nodos de
la red de transferencia de conocimiento, tiene un impacto positivo y significativo sobre el nivel de
innovación de producto y de procesos que logran.
El segundo conjunto de hipótesis particulares trata de las implicaciones que tienen las características de las interacciones que establecen con otros agentes o nodos de la red de transferencia de
conocimiento, sobre el nivel de innovación observado en las empresas acuícolas
•
La fuerza de la relaciones de transferencia de conocimiento (definida básicamente por la
frecuencia, importancia conferida a la fuente y la cantidad de información) que las empresas mantienen con otros agentes proveedores de conocimiento científico y tecnológico, impacta de manera
positiva y significativa en el nivel de innovación de producto y de procesos.
•
La diversidad de las relaciones de transferencia de conocimiento (contactos heterogéneos)
que las empresas mantienen con otros agentes proveedores de conocimiento científico y tecnológico, impacta de manera positiva y significativa en el nivel de innovación de producto y de procesos
4. Datos y método
Los datos utilizados en el análisis se obtuvieron de una serie de entrevistas semi-estructuradas aplicadas a propietarios o gerentes de producción de las grajas acuícolas seleccionadas como muestra
(33 plantas), con el fin de identificar las relaciones de intercambio de conocimiento que mantienen
con otros agentes o actores sociales, los niveles de innovación que registran y las características
principales de las empresas del sector. De acuerdo a datos publicados por el Comité de Sanidad
Acuícola del Estado de Sonora (COSAES) en el 2013 operaban en la entidad 129 granjas dedicadas
al cultivo de camarón. La muestra se seleccionó a través de un muestreo no probabilístico de tipo
intencional (Padua, J., 1979), este tipo de muestreo permite el estudio de poblaciones de difícil acceso y toma en cuenta limitaciones referentes a la disposición de los informantes.
La entrevista constó de tres secciones. En la primera se solicitó información sobre las características
de las empresas. La segunda sección permitió recabar información sobre los cambios, mejoras e
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innovaciones que se han llevado a cabo en las empresas en los últimos 5 años, tanto en productos
como en procesos. Por último, la tercera sección fue diseñada para conseguir información reticular; es decir, para identificar las relaciones que implican la transferencia e intercambio de información y conocimiento relacionado a la innovación de las empresas (ver Anexo 1). Se empleó en la
técnica denominada free recall la cual permite que el informante traiga libremente a la memoria
nombres de sus contactos o fuentes de información. Esta técnica es muy utilizada en investigaciones realizadas bajo el enfoque del ARS (Wasserman y Faust, 1994; Knoke y Yang, S. 2008).
Para fines del análisis de regresión, se consideró como variable dependiente dependiente el nivel
de innovación de las empresas y se analiza en base a 2 modelos: innovación en producto (INN
PRODUCTO) e innovación en proceso (INN PROCESO). Como variables independientes están la
posición y las características de los vínculos (relaciones). La posición de las empresas de la red fue
estimada en base a 4 indicadores de centralidad: número de relaciones directas (DEG), grado de
intermediación de las empresas en la red (INTERM y BONACICH) y cercanía hacia otros nodos
en la red (2STEP). Estas variables fueron estimados con el software UCINET 6.
Las características de las relaciones se midieron en base en un indicador de fortaleza y otro de diversidad de los lazos. La fortaleza de la relación es medida con base en la cantidad de información,
la importancia de esa información para las mejoras introducidas y la frecuencia de comunicación.
La escala de frecuencia de la comunicación ha sido utilizada por Reagans y Zuckerman (2001),
Quimet et al. (2004), así como por Fritsch y Kauffeld-Monz (2010), quienes también han realizado
ejercicios de medición de las fortaleza de los lazos. Es importante señalar que no se debe discriminar alguno de ellos, ya que estos tres indicadores permiten analizar la fortaleza de la relación bajo
distintos enfoques.
Las escalas para cada uno de los indicadores anteriores son de tipo likert de 5 puntos para cada
uno. La cantidad de información se mide en función de la percepción del informante con base en
una escala que va de “muy poca” a “mucha”. La importancia de las mejoras introducidas se mide
en función de una escala que va de “no era importante” a “indispensable” y la frecuencia de comunicación tiene una escala que va de “casi nunca” a “muy seguido”. Por otra parte, la diversidad de
las relaciones (DIVER) se obtuvo en función del giro al que pertenecía cada una de las fuentes de
información de las empresas, se contó el número de giros que tenían relación con cada una de las
empresas acuícolas.
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El análisis de la información se realizó en dos etapas. La primera, consistió en analizar los datos a
través del ARS. Como primer paso se generó una matriz binaria que contiene las relaciones entre
las empresas y sus diversas fuentes de información y conocimiento. La matriz fue completada con
valores de 1 al existir alguna relación entre los actores y 0 al no existir ninguna relación. Una vez
elaborada la matriz, se configuró la red de manera gráfica. Así mismo, en esta etapa se obtuvieron
los indicadores de centralidad (DEG, INTERM, BONACICH y 2STEP). En esta primera etapa se
hizo uso de los programas UCINET 6 y NETDRAW. En la segunda etapa, se utilizó la información
generada en el análisis de redes sociales para analizar los datos mediante el modelo de regresión en
base a dos modelos independientes, uno para la innovación en producto y otro para la innovación
en proceso.
5. Resultados: evaluación de las implicaciones de la estructura de la red de provisión de conocimiento sobre la innovación en las plantas acuícolas de Sonora
5.1. Caracterización de las Empresas
En el trabajo de campo se pudo aplicar 33 entrevistas en granjas de cultivo de camarón localizadas
en distintas localidades Sonora distribuidas de la siguiente manera: 21 en el municipio de Hermosillo, 4 en el municipio de Guaymas, 4 en el municipio de San Ignacio Rio Muerto, 1 en el municipio
de Benito Juárez, 1 en el municipio de Etchojoa y 2 en el municipio de Huatabambo. La mayoría
de estas granjas se localizan en la parte centro del estado, lo que representa el 67%. En una menor
proporción se encuentra que el 33% de las empresas se localizan en la parte sur de la región (Ver
figura 2).
Figura 2. Distribución de la muestra estudiada

Fuente: Elaboración propia
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Se encontró que las empresas comercializan su producto en mercado nacional y extranjero. Las
empresas que comercializan sus productos en ambos mercados son las que representan la mayor
proporción (58%); seguido por las empresas que solo comercializan el producto a nivel nacional
(39%) y la menor proporción la ocupan las empresas que comercializan su producto solo en mercado internacional (3%) (Ver figura 3).
Figura 3. Mercado de la producción

Fuente: Elaboración propia
Respecto al tamaño según el número de empleos de las empresas que se entrevistaron, el 57% de
estas son micro y pequeñas empresas. Las empresas de tamaño medio y grande coinciden en un
21% (Ver figura 4).
Figura 4. Número de empleos

Fuente: Elaboración propia
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La mayoría de las granjas cuentan con 400 hectáreas o menos de superficie. Sin embargo, se detectaron empresas que superan las 1000 hectáreas se superficie de cultivo (Ver figura 5).
Figura 5. Tamaño de las granjas (hectáreas).

Fuente: Elaboración propia
5.2. La estructura de la red de innovación de la actividad acuícola de Sonora
El análisis de la información permitió identificar que la red del sector acuícola es abierta y heterogénea, la cual se conforma por las empresas analizadas y por agentes externos de diversa naturaleza
como son universidades, centros de investigación, dependencias públicas, organismos de la sociedad civil y por empresas proveedoras de insumos. La red de innovación, de empresas dedicadas al
cultivo de camarón en Sonora, está conformada por 81 nodos, los cuales representan a todas las
empresas y demás organismos relacionados, mediante lazos bidireccionales. La matriz que se obtuvo es una matriz cuadrada1 con un potencial de 6400 relaciones, sin embargo solo se registraron
un total de 316 relaciones (Figura 6).
Otra de las características de una red es el tamaño, en este caso la red se forma de 81 nodos con
diámetro de 6 nodos, que representa la distancia geodésica más larga para llegar de un nodo a otro
en la red de innovación. En este contexto, la distancia también es un buen indicador del tamaño
de la red. La distancia promedio de la red es de 3.006, la cual indica que las empresas, en promedio
alcanzan a tres nodos, sean estos, empresas del mismo sector u organismos externos que proveen
de información y conocimiento a las empresas. Lo anterior demuestra una considerable extensión
de la red.
Tomando en cuenta la cantidad de nodos, se puede estimar que la red tiene una densidad del 4.9%,
1

Una matriz cuadrada contiene el mismo número de filas y columnas.
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lo que representa un muy bajo porcentaje respecto al potencial de las relaciones que se pueden generar si todos los nodos estuvieran interconectados. El nivel de densidad es un indicador que se ha
obtenido de la proporción entre el número de relaciones y el número de pares.
Densidad= Núm. de relaciones existentes/ Núm. de relaciones posibles
= 316 / (81-1) (81-1) = 0.049
Dónde:
•
Número de relaciones posibles= (N-1)*(N-1)
•
N= número de nodos
A pesar de la escasa conectividad, en términos de la densidad, se obtuvo una desviación estándar
de 0.922, entre un rango de 0 a 1, lo cual representa la existencia de zonas de alta interconexión.
Figura 6. Grafo: Red de Innovación de las Granjas de Cultivo de Camarón en Sonora.

Granjas acuícolas,

proveedores del sector,
dependencias públicas¸
universidades y centros públicos de investigación
organizaciones de la sociedad civil¸
laboratorios y consultores privados.

Fuente: elaboración propia con UCINET 6, 2014
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La tabla 1 presenta un resumen de datos descriptivos que arrojó el análisis de redes sociales para la
red de innovación del sector acuícola.
Tabla 1. Datos descriptivos de la red
Medida

Valor
3.01
81.00
6.00
0.05
0.92

Distancia
Tamaño
Diámetro
Densidad
Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia
5.3 Nivel de Innovación en las empresas
Los datos referentes a las actividades de innovación tecnológica de las empresas acuícolas se clasificaron en 3 categorías, como se menciona en el apartado anterior. Por lo tanto, fue necesario
transformarlos a datos continuos mediante el cálculo de índices de pesos preferenciales.
Una vez obtenidos los índices, se calcularon los índices de innovación en producto e innovación en
proceso para cada empresa (tabla 2). Cabe destacar que la frecuencia con que se realizan actividades que generan innovaciones de distintos tipos en las empresas es variante.
Los datos obtenidos muestran que las actividades con impacto en la innovación de las granjas, varía de acuerdo a sí se realizan en producto o proceso. La innovación en producto se presenta en 3
actividades: desarrollo y mejora del producto; monitoreo y control del producto y valor agregado,
encontrando que las empresas realizan actividades con impacto en la innovación en un 91%, 79%
y 15%, respectivamente para cada una de las categorías (Ver figura 7) En cambio, la innovación en
el proceso se clasificó en 2 tipos de actividad: monitoreo y control del proceso, y otra relacionada
a mejorar la eficiencia. Se encontró que las empresas realizan actividades de innovación en ambas
categorías con un 82% y 96%, respectivamente (Ver figura 8).
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Figura 7: Innovación en producto

Fuente: Elaboración propia
Figura 8: Innovación en proceso

Fuente: Elaboración propia
5.4 Índices de posición y características de las relaciones en red
Con respecto al 91% de las empresas que realizan actividades relacionadas al desarrollo y mejora
del camarón, un 69.7% corresponde a mejoras de las propiedades físicas del producto y el 54.55%
busca mejoras en los insumos.
Las actividades de monitoreo y control, abarcan actividades referentes a la implementación de técnicas de análisis o monitoreo de patologías; el control de parásitos, virus y bacterias, así como las
medidas preventivas de mortalidad con porcentajes de realización por parte de las empresas de
54.55%, 66.67% y 63.64%, respectivamente.
El 96% de las actividades de innovación de procesos dedicadas mejorar de la eficiencia, un 6.06%
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
744

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
implementa tecnologías de automatización, otro 75.7% desarrolla o implementa técnicas de producción y un 51.52% desarrolla o adquiere maquinaria o equipo especializado.
Referente al monitoreo y control del proceso productivo de las granjas del 82% que realizan actividades de esta categoría, el 42.42% se enfoca a la eliminación o reducción de desechos, es decir aquellas actividades que reducen el impacto ambiental que pueden generar estos sistemas productivos y
otro 54.55% realiza actividades de innovación para el control de aguas y sedimentos.
Tabla 2. Calculo de los índices de innovación y de variables relacionales.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Índice de
Índice de
innovación innovación
Nodo de producto de proceso

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26

(INN-PRODUC)

(INN-PROCESS)

0.216

0.346

0.216

0.346

0.216

0.346

0.198

0.254

0.198

0.180

0.198

0.180

0.198

0.180

0.180

0.216

0.272

0.328

0.272

0.402

0.328

0.254

0.234

0.272

0.476

0.328

0.198

0.216

0.402

0.476

0.328

0.328

0.328

0.328

0.328

0.328

0.328

0.216

0.420

0.328

0.550

0.402

0.550

0.402

0.550

0.402

0.420

0.42’

0.234

0.252

0.234

0.252

INDICES DE CARACTERÍSTICAS DE LAS
RELACIONES

INDICES DE POSICIÓN

Centralidad
de grado
DEG

Centralidad de
intermed.
INTER

Centralidad
tipo BONACICH

Cercanía: 2
pasos
2STEP

Fortaleza
del nexo
FZA-V

Diversidad
de las relaciones
DIVER

6

77.995

1477.210

37

1.33

3

6

77.995

1477.210

37

1.33

3

8

335.975

643.500

28

1.00

3

4

40.368

1031.620

35

0.66

2

4

40.368

1031.620

35

0.66

2

3

19.471

993.077

34

0.66

2

3

19.471

993.077

34

0.66

2

8

174.156

1682.054

39

2.00

3

4

113.959

962.950

34

0.333

2

10

339.133

1506.105

41

2.00

3

7

209.672

1414.430

38

0.33

4

3

19.471

993.077

34

1.66

2

13

485.522

2115.950

45

1.00

6

5

111.287

1219.580

36

2.00

2

3

106.307

748.184

33

1.33

3

3

29.771

967.015

33

1.66

3

3

29.771

967.015

33

1.66

3

3

29.771

967.015

33

1.66

3

3

102.817

764.240

34

1.33

2

6

131.747

1386.960

37

1.00

3

7

98.549

1812.510

40

1.33

5

6

65.549

1678.028

38

1.66

4

6

65.549

1678.028

38

1.66

4

6

187.848

1236.066

37

1.00

4

2

8.799

842.771

33

1.00

2

3

18.799

1131.580

44

1.00

3
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27
28
29
30
31
32
33

G27
G28
G29
G30
G36
G39
G40

0.252

0.252

0.402

0.272

0.402

0.272

0.402

0.272

0.402

0.18

0.328

0.234

0.402

0.420

4

157.000

981.340

38

2.00

3

3

29.501

956.547

33

0.33

3

3

29.501

956.547

33

0.33

3

3

29.501

956.547

33

0.33

3

1

0.000

221.930

8

1.33

1

8

309.189

1421.150

40

1.00

4

3

85.188

943.890

34

2.00

3

Con respecto a los resultados por empresa, es importante señalar que el máximo número de fuentes
con las que se relacionan las granjas oscila entre 1 y 13 fuentes externas, independientemente del
giro al que pertenezcan (tabla 2, columna DEG). Los datos muestran que el mayor porcentaje de las
empresas acuícolas mantienen relación con 3 fuentes externas (39.39%), seguidos por aquellos que
mantienen relación con 6 fuentes externas con un 18.18%. Las empresas que cuentan con la menor
cantidad de relaciones representan una proporción muy pequeña, al igual que aquellas empresas
que se relacionan con 10 a 13 fuentes. Esta tabla detalla el número de relaciones que mantiene cada
empresa considerada en esta investigación.
Tabla 3. Cantidad de vínculos directos a las empresas a las empresas
Vínculos directos

% Empresas

1
2
3
4
5
6
7
8
10
13

3.0
3.0
39.4
12.2
3.0
18.2
6.0
9.1
3.0
3.0

n=33

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la posición de las empresas, con base en sus índices de intermediación “INTER”, se
encontró que esta variable oscila entre 0 y 485.522, en sus valores mínimo y máximo, respectivamente. Esta variable está muy en relación con la centralidad de acuerdo al número de relaciones
directas DEG de cada empresa, ya que las empresas con valor altos en la centralidad de grado tamCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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bién valores de intermediación altos. Los resultados indican que las empresas acuícolas mantienen
valores altos al estar mejor posicionadas al interior de la red, en términos de recepción y transmisión de información o conocimiento con respecto a las demás organizaciones que participan en la
red. Los empresas con valores medios-altos son las que tienen mayor oportunidades de innovar, ya
que tienen más opciones de las cuales pueden recibir conocimiento. Esta autonomía las hace menos
dependientes ante cualquier otro actor, empresa u organización dentro de la red de innovación y
por lo tanto más poderosas. Por otra parte, mediante el análisis de la posición, a través del índice
de BONACICH, se encontró que las empresas con valores más altos, coincide con aquellas que
tiene valores altos en los índices de intermediación y relaciones directas. La posición respecto a la
cercanía con otros actores en la red ha sido analizada mediante el índice de centralidad 2STEP. Las
empresas con los valor más altos, es decir, mayor cercanía a un mayor número de actores en la red,
coincide con las que tienen una mayor diversidad en sus relaciones.
La diversidad de las relaciones de las empresas va de 1 a 6 giros. Entre los giros de las empresas u
organizaciones relacionadas a las empresas acuícolas se detectaron los siguientes: organizaciones
del sector académico, organizaciones dedicadas a la investigación, empresas competidoras, empresas proveedoras de insumos, entidades públicas y organismos de la sociedad civil.
La fuerza de las relaciones fue evaluada por las empresas de manera moderada con un promedio
de 1.19. De acuerdo a la clasificación definida en el apartado de descripción del método de investigación, este valor representa que las empresas no consideran que sea información o conocimiento
muy importante, ni poco útil; sino que tiene un grado medio de importancia para las empresas
en sus procesos de desarrollo o mejora que a la vez puede ser complementario a las capacidades
científicas y tecnológicas propias de cada empresa analizada. Los datos reflejan que el 48.48% de
las empresas tienen una relación débil con las fuentes externas (entre 0.333 a 1). El 52% restante
considera tener una relación más fuerte con sus fuentes de información y conocimiento, dentro de
un rango que incluye los valores superiores a 1 y como valor máximo 2 (Tabla 4).
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Tabla 4: Fortaleza de la relación con fuentes externas
Número de emprePorcentaje acumuFZA- V
Porcentaje (%)
sas
lado (%)
0.333
5
15.15
15.15
0.666
4
12.12
27.27
1.000
7
21.21
48.48
1.333
6
18.18
66.66
1.666
6
18.18
84.84
2.000
5
15.15
100.00
Fuente: Elaboración propia
5.5 Redes de Conocimiento e Innovación de Producto en las Empresas Acuícolas
Con respecto a la innovación de producto (INN- PRODUCT), en el primer paso del modelo se integran al análisis todas las variables. Los resultados de esta regresión arrojan un valor de R2 igual a
0.716 y los valores de los coeficientes de regresión muestran que la variable de centralidad de grado
(DEG) no es relevante como determinante de los niveles de innovación en as empresas.
En el segundo paso, se corre nuevamente la regresión y se obtiene una ecuación de regresión
con una R2 de 0.712. Estos resultados parciales muestran que la variable “fuerza de los vínculos”
(FZA-V) no es relevante para la innovación de producto en las plantas acuícolas sonorenses. De
igual forma, con el tercer paso, una vez excluida la variable FZA-V se obtiene una bondad de ajuste
(R2) de 0.706, pero nuevamente encontramos que otra variable debe ser excluida del modelo por
resultar no relevante, en este caso se trata de la variable “centralidad tipo Bonacich”.
Por último, tras haber excluido tres variables en los pasos previos, se corrió finalmente el modelo
de innovación de proceso con las variables pertinentes obteniendo un modelo con R2 igual a 0.706.
La ecuación de regresión resultante es:
INN-PRODUC = 0.328 - 0.0001 INTERM – 0.010 2STEPS + 0.135 DIVER
La información detalla acerca de los resultados del análisis de regresión múltiple por pasos (hacia
atrás) se muestra en las tablas 5, 6, 7, 8 y 9. Estos resultados permiten observar que en el caso de la
innovación de producto de las plantas camaronícolas de la costa centro de Sonora, esta se explica
en buena medida por algunas variables de posición de la empresa dentro de la red de flujos de
conocimiento, particularmente, la centralidad de intermediación (INTERM) (medida en base a la
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capacidad de la firma para conectar nodos desvinculados entre sí); pero, especialmente, la innovación de producto está relacionada con una de las características de los enlaces: la variedad de los
contactos (DIVER); es decir, el grado de heterogeneidad que tiene el conjunto de organizaciones
que le transfieren conocimientos, ideas e información tecnológica.
Tabla 5. Variables introducidas/eliminadas en el modelo de innovación de producto
Modelo
1

Variables introducidas

Variables eliminadas

DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP,
DEG

3
4

Método

Introducir
DEG

Hacia atrás (criterio: Prob. de F para
salir >= .100).

FZA-V

Hacia atrás (criterio: Prob. de F para
salir >= .100)

BONACICH

Hacia atrás (criterio: Prob. de F para
salir >= .100)

Tabla 6. Resumen del modelo innovación de producto
Modelo
1
2
3
4
a
b
c
d

R

R2

R2
Error
Estadísticos de cambio
ajust.
.846(a)
.716
.650
.066245
.716
10.909 6 26
.844(b)
.712
.659
.065381
-.003
.300 1 26
.840(c)
.706
.664
.064915
-.006
.602 1 27
.825(d)
.680
.647
.066507
-.026
2.440 1 28
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP
Variables predictoras: (Constante), DIVER,BONACICH, INTERM, 2STEP
Variables predictoras: (Constante), DIVER, INTERM, 2STEP
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Tabla 7. Análisis de varianza del modelo innovación de producto
Modelo
1

Suma de
cuadrados
Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

3

Regresión
Residual
Total

4

Regresión
Residual
Total

gl

Media cuadrática

.287

6

.048

.114

26

.004

.401

32

.286

5

.057

.115

27

.004

.401

32

.283

4

.071

.118

28

.004

.401

32

.273

3

.091

.128

29

.004

.401

32

F

Sig.

10.909

.000(a)

13.378

.000(b)

16.810

.000(c)

20.579

.000(d)

a Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP, DEG
Tabla 8. Variables excluidas del modelo innovación de producto
Modelo
2
3
4

DEG
DEG
FZA-V
DEG
FZA-V
BONACICH

Beta dentro

t

Sig.

-.158(a)
-.137(b)
.083(b)
-.207(c)
.038(c)
.171(c)

-.548
-.481
.776
-.722
.354
1.562

.589
.634
.444
.477
.726
.130

Correlación
parcial
-.107
-.092
.148
-.135
.067
.283

Estadísticos de
colinealidad
.131
.132
.928
.136
.989
.877

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM,
2STEP
b Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, BONACICH, INTERM, 2STEP
c Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, INTERM, TWOSTEP
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Tabla 9. Coeficientes del modelo innovación de producto
Coeficientes no
estandarizados
Modelo
1

2

3

4

B
(Constante)
DEG
INTERM
BONACICH
2STEP
FZA-V
DIVER
(Constante)
INTERM
BONACICH
2STEP
FZA-V
DIVER
(Constante)
INTERM
BONACICH
2STEP
DIVER
(Constante)
INTERM
2STEP
DIVER

.317
-.007
.000
.004
-.010
.018
.137
.325
.000
.004
-.011
.017
.134
.340
.000
.004
-.011
.133
.328
.0001
-.010
.135

Coeficientes
estandarizados

Error
.076
.013
.000
.003
.003
.022
.018
.074
.000
.002
.002
.022
.017
.071
.000
.002
.002
.017
.072
.000
.002
.017

Beta
-.158
-.328
.184
-.553
.088
1.205
-.441
.193
-.581
.083
1.173
-.429
.171
-.573
1.171
-.389
-.555
1.185

t
4.156
-.548
-1.331
1.577
-3.883
.811
7.415
4.399
-3.355
1.695
-4.402
.776
7.839
4.814
-3.308
1.562
-4.386
7.884
4.557
-2.990
-4.165
7.806

Sig.
.000
.589
.195
.127
.001
.425
.000
.000
.002
.102
.000
.444
.000
.000
.003
.130
.000
.000
.000
.006
.000
.000

5.6 . Redes de Conocimiento e Innovación de Proceso en las Empresas Acuícolas
Al igual que en la innovación de producto, para la innovación de proceso también se realizó un
análisis de regresión múltiple, también en la modalidad de pasos hacia atrás, para la elaboración
de un modelo de determinantes que incluye las variables dependientes establecidas anteriormente.
En el primer paso se incluyeron las variables independientes (6) y se obtuvo un modelo con R2 de
0.563. Esta primera regresión permitió constatar que la variable “cercanía” (2STEP) no es relevante
en el modelo de innovación de proceso. Esta variable se descartó en el siguiente paso.
En el paso dos, en cambio, se encuentra que la variable de centralidad de intermediación (INTERM) no es relevante. La bondad de ajuste del modelo de regresión se mantiene casi estable la
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(R2 de 0.562) y se procede a correr en un tercer paso el modelo. En este paso, la variable de centralidad de grado (DEG) resultó no relevante para el modelo con una R2 igual a 0.549. Al eliminar la
variable DEG en el modelo de regresión, se obtuvo que la bondad de ajuste disminuye a 0.538 y la
variable FZA-V resulta poco significativa.
Por último, como paso final corremos el modelo en un quinto paso, y se encuentra que el modelo
de regresión se circunscribió a dos variables restantes dependientes: centralidad tipo Bonacich y
diversidad de las relaciones. La bondad de ajuste del modelo en este paso fue de R2= 0.505. Por
último, el paso cinco permitió obtener el modelo de regresión final para la innovación de proceso.
La ecuación de regresión resultante es:
INN-PROCES = 0.152 - 0.008 BONACICH + 0.055 DIVER
Las tablas 10, 11, 12, 13 y 14 muestran los resultados para cada uno de los pasos. Estos resultados
permiten observar que en el caso de la innovación de proceso, de plantas de cultivo de camarón
en Sonora, se explica básicamente por una de las variables referentes a las características de los
vínculos. Particularmente, resultó relevante para explicar este tipo de innovación la diversidad de
fuentes de conocimiento (DIVER) y en menor medida por la “centralidad tipo Bonacich”.
Tabla 10. Variables introducidas/eliminadas en el modelo de innovación de proceso
Modelo
1

2
3
4
5

Variables introducidas

Variables eliminadas

DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP,
DEG

.

.

2STEP

.

INTERM

.

DEG

.

FZA

Método
Introducir
Hacia atrás (criterio: Prob. de
F para salir >= .100).
Hacia atrás (criterio: Prob. de
F para salir >= .100).
Hacia atrás (criterio: Prob. de
F para salir >= .100).
Hacia atrás (criterio: Prob. de
F para salir >= .100).
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Modelo
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e

.750(a)
.750(b)
.741(c)
.733(d)
.711(e)

Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH
Variables predictoras: (Constante), DIVER, BONACICH

Modelo
1

2

3

4

5

a
b
c
d
e

R

Tabla 11. Resumen del modelo innovación de proceso
R2
Error típ. de
R2
Estadísticos de cambio
ajust. estimación
.563 .462
.059407
.563
5.576
6 26 .001
.562 .481
.058314
.000
.015
1 26 .902
.549 .485
.058106
-.013 .801
1 27 .379
.538 .490
.057817
-.011 .713
1 28 .406
.505 .472
.058843
-.033 2.074
1 29 .161

Tabla 12. Análisis de varianza del modelo innovación de proceso
Suma de cuadraMedia cuadrátigl
F
Sig.
dos
ca
Regresión
.118
6
.020
5.576 .001(a)
Residual
.092
26
.004
Total
.210
32
Regresión
.118
5
.024
6.942 .000(b)
Residual
.092
27
.003
Total
.210
32
Regresión
.115
4
.029
8.538 .000(c)
Residual
.095
28
.003
Total
.210
32
Regresión
.113
3
.038
11.258 .000(d)
Residual
.097
29
.003
Total
.210
32
Regresión
.106
2
.053
15.302 .000(e)
Residual
.104
30
.003
Total
.210
32

Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, 2STEP, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, DEG
Variables predictoras: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH
Variables predictoras: (Constante), DIVER, BONACICH
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2
3
4

5

a
b
c
d

Tabla 13. Variables excluidas del modelo innovación de proceso
Beta
Correlación Estadísticos de
Modelo
T
Sig.
dentro
parcial
colinealidad
2STEP
-.022(a)
-.124
.902
-.024
.538
2STEP
-.062(b)
-.369
.715
-.071
.585
INTERM
.257(b)
.895
.379
.170
.196
2STEP
-.088(c)
-.541
.593
-.102
.612
INTERM
-.031(c)
-.189
.852
-.036
.616
DEG
-.156(c)
-.844
.406
-.158
.469
2STEP
-.069(d)
-.419
.679
-.078
.616
INTERM
-.002(d)
-.012
.991
-.002
.626
DEG
-.109(d)
-.585
.563
-.108
.482
FZA-V
.187(d)
1.440
.161
.258
.948
Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, INTERM, DEG
Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH, DEG
Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, FZA-V, BONACICH
Variables predictoras en el modelo: (Constante), DIVER, BONACICH

Modelo
B
1 (Constante)
DEG
INTERM
BONACICH
2STEP
FZA-V
DIVER
2 (Constante)
DEG
INTERM
BONACICH
FZA-V
DIVER

Tabla 14. Coeficientes del modelo innovación de proceso
Coeficientes no
Coeficientes
t
Sig.
estandarizados
estandarizados
Error
Beta
típ.
.135
.068
1.974
.059
-.012
.011
-.385
-1.074
.293
.000
.000
.247
.808
.427
-.007
.002
-.454
-3.143
.004
.000
.002
-.022
-.124
.902
.030
.020
.208
1.540
.136
.066
.017
.796
3.952
.001
.128
.041
3.116
.004
-.013
.010
-.400
-1.213
.236
.000
.000
.257
.895
.379
-.007
.002
-.457
-3.255
.003
.030
.019
.207
1.565
.129
.065
.015
.788
4.205
.000
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3 (Constante)
DEG
BONACICH
FZA-V
DIVER
4 (Constante)
BONACICH
FZA-V
DIVER
5 (Constante)
BONACICH
DIVER

.117
-.005
-.007
.030
.062
.123
-.007
.027
.054
.152
-.008
.055

.039
.006
.002
.019
.015
.038
.002
.019
.011
.033
.002
.011

-.156
-.431
.205
.759
-.446
.187
.651
-.489
.673

2.996
-.844
-3.149
1.552
4.126
3.213
-3.299
1.440
4.917
4.566
-3.649
5.023

.006
.406
.004
.132
.000
.003
.003
.161
.000
.000
.001
.000

6. Discusión y Conclusiones
En este trabajo se han analizado las características del entramado de flujos de transferencia de conocimiento (redes de conocimiento), su configuración y su efecto sobre el desempeño en innovación de las plantas acuícolas ubicadas en la región costera central del Estado de Sonora. Con base
a las hipótesis planteadas en esta investigación, los resultados demuestran que las características
de la red de innovación para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico de empresas
acuícolas en Sonora, impactan en su desempeño innovador. Sin embargo, es importante resaltar
que el impacto no es el mismo para las actividades de innovación en productos como para las de
innovación en procesos.
Los resultados de la investigación, muestran que la posición impacta de manera muy escaza e
inversa; contrario a lo que muchos estudios han encontrado sobre las ventajas de una posición central respecto a la acumulación de conocimiento (Laumann y Pappi; 1976; Freeman, 1997; Zaher y
Bell, 2005). Así mismo, la posición centralizada basada en los vínculos indirectos, en base al índice
de Bonacich influye en la innovación en proceso de manera inversa y con muy escaza influencia,
contrario a lo que autores como Paruchuri (2010) y Ouimet et al (2004) han encontrado. Al estar
en una posición centralizada, se supondría que es más ventajoso, al estar relacionado a más actores
y que estos están bien conectados, como garantía de acceso a un mayor número de fuentes de conocimiento; sin embrago nuestros resultados indican que la posición no es un elemento tan influyente tanto para la innovación de producto como de proceso, dentro de las actividades de mejora
de proceso se consideran aquellas para mejorar la eficiencia y las que tienen por objeto reducir el
impacto ambiental.
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Los resultados coinciden con los de Pietrobelli y Rabellotti (2009) quienes afirman que con una
mayor cantidad de vínculos podría generarse menos innovación, al implicar un riesgo en los procesos de transferencia de conocimiento. La influencia inversa entre las variables de posición y la innovación se puede estar presentando debido a relaciones entre actores, que a la vez están posicionados
de manera centralizada y que pudieran ser obstáculo en los flujos de información y conocimiento.
En vista de que la posición de la red de innovación ha sido analizada en términos de la centralidad
de los nodos, el bajo efecto que representa esta característica en la innovación, podría explicarse a
que la centralidad es un determinante importante de la participación individual, pero esto sucede
en esfuerzos de tipo administrativo, y no tanto en actividades de innovación tecnológica (Herminia, 1993).
Lo anterior, permite aceptar la primera hipótesis planteada en esta investigación, referente al impacto que tiene la posición de las empresas en las actividades de desarrollo científico o tecnológico
que generan algún tipo de innovación, sin embargo el impacto es menor al esperado.
Por otra parte, las características de las relaciones y en específico la diversidad de las fuentes de
conocimiento con las que se relacionan las empresas, la variable con mayor impacto tanto para
actividades enfocadas a la innovación de productos como para las enfocadas a la innovación de
procesos. Mientras que la fortaleza no resultó una característica con impacto en la innovación, tal
como la ha planteado (Reagans y McEvili, 2003).
Como parte de las conclusiones, es importante destacar que la literatura enfocada al análisis de las
características de las relaciones aborda en su mayoría la fuerza de las relaciones. Sin embargo Sin
embargo, no es común encontrar estudios que hayan considerado la diversidad de los vínculos,
cuando esta característica resulto como la de mayor impacto en la innovación. Se encontró que hay
un amplio debate respecto a las ventajas de la fortaleza de las relaciones.
En torno a esto, creemos que la diversidad de las fuentes de conocimiento permite a las empresas
del sector acuícola un mayor acceso a nuevos conocimientos y por lo tanto la generación de nuevas ideas. Así mismo, de acuerdo a Fritsch y Kauffeld (2010), la diversidad puede representar un
indicador de no redundancia de la información. Los estudios que han analizado las características
de los vínculos se han basado más en el análisis de la fuerza de las relaciones. Sin embargo, hay
un debate amplio respecto a las ventajas de la fortaleza de los vínculos y otro muy escaso, sobre la
diversidad de los vínculos. Al ser la diversidad de las fuentes de conocimiento una variable más
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influyente, se cree que la diversidad de las fuentes de conocimiento que se relacionan a las empresas
permite un mayor acceso a nuevos conocimientos y por lo tanto la generación de nuevas ideas. Así
mismo, de acuerdo a Fritsch y Kauffeld (2010), la diversidad puede representar un indicador de no
redundancia de la información
Derivado de esta investigación surge el interés por realizar el análisis a nivel intrarregional, lo que
permitiría analizar cómo es la dinámica de las actividades de desarrollo tecnológico con impactos
en la innovación de empresas un mismo sector, ubicadas en regiones diferentes, pero que a la vez
comparten relación con algunas instituciones académicas y científicas. Además, es de interés que se
analice, con mayor detalle, el rol de los diferentes tipos de actores en la red (universidades, centros
públicos de investigación y de las empresas), para identificar los intereses particulares de cada uno,
respecto a que los objetivos de la colaboración suelen ser distintos.
Una de las limitaciones de este estudio, es referente a que las empresas acuícolas no constituyen
huecos o fungen como intermediarios entre conglomerados o grupos, ya que son organismos públicos que brindan apoyo a las empresas, quienes toman posiciones de este tipo en la red. Por lo
tanto, la posición en términos de intermediación entre grupos, no influye tanto en los procesos de
innovación. También resulta de particular importancia en escenarios de desarrollo, donde existe
una diversidad de agentes de conocimiento, que se demuestre estadísticamente el impacto que
tiene el apoyo interinstitucional sobre los niveles de innovación. Por lo tanto, a nivel de política
pública, es un buen camino promover la diversidad de las relaciones entre las empresas y organismos generadores de conocimiento, no solo con organismos de apoyo, como son las comisiones y
organismos gubernamentales.
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ANEXO 1
Guión de la entrevista realizada a empresarios sobre redes de provisión de información y conocimiento para la innovación en plantas de cultivo de camarón del Estado de Sonora
Fecha: _____/___________/_________
Folio:
_______________
Nombre: ______________________________________________________________________
____________________
Puesto: _______________________________________________________________________
____________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
____________________________
1. Características de la empresa
Nombre de la empresa:
.
Número de granjas: __________________________________________________
Ubicación/ Ciudad: ____________________________________________________________
___________________
Ventas:
Local
Nacional
Internacional
(especifique)
____________________________
Número de empleados: 1-10
11-50
51-100
Mayor a 100
Volumen de producción en peso vivo (ton): Mes _____________________Año_____________
__________________
Hectáreas por granja: _________________________________________________
Hectáreas por estanque: ______________________________________________
El terreno es propiedad privada o de concesión publica: Privada_____ Concesión_____
Destino del producto: Consumo humano ______________ No alimentario (especifique)
____________
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2.

Innovaciones implementadas en los últimos 5 años

1.1.
¿Cuál de los siguientes cambios se ha logrado implementar en su empresa en los últimos 5
años? (Marque la columna A si no lo ha hecho ninguna vez en el periodo, la columna B si lo han
implementado una sola vez y C si se ha logrado 2 o más veces y especifique mas la información en
su caso).
A

B

C

Ninguna
vez

1
vez

2o
más
veces

Mejora de las propiedades físicas de los
productos







Mejora de los insumos (alimento, larvas)







Control de parásitos y bacterias







Control de enfermedades y virus







Medidas preventivas de mortalidad







Implementación de técnicas de análisis o
monitoreo de patologías



















a) Producto
a.1) Nuevos productos

a.2) Monitoreo y control

a.3) Valor agregado al producto

b) Proceso
b.1) Monitoreo y Control
Eliminación o reducción de desechos
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Control de sedimentos y aguas, control de
contaminantes, desechos tóxicos







Desarrollo /implementación de maquinaria
y equipo







Automatización







Desarrollo o implementación de nuevas
técnicas de producción







b.2) Eficiencia

3.

Fuentes de provisión de conocimientos e información tecnológica

3.1.¿Evalúe las fuentes de información con las que se ha relacionado para implementar los cambios
y mejoras enlistados en la pregunta 2.1?
Nombre de la fuente de información/Localización

1= Proveedor
2= Competidor
3= Universidad
4= C de I+D Público
5=Consultor
6= Gobierno
7= Laboratorio privado 8=
Comité sanidad 9= Otro (especifique)

1
Ubicación (ciudad)

2
Ubicación (ciudad)

3
Ubicación (ciudad)

1
2
3 4
5
6 7
8 9

A

B

C

Cantidad de información

Importancia de las mejoras
introducidas

Frecuencia de comunicación con los contactos

1 = Muy poca
2= Poca
3= Suficiente
4= Bastante
5= Mucha

1

2

3 4

5

1=No era importante
2= Baja importancia
3= Importante
4= Muy importante
5= Indispensable

1= Casi nunca
2= Rara vez
3= A veces
4= Seguido
5= Muy seguido

1

1

2

3 4

5

2

3 4

5

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

2

2

3 4

3 4

5

5

 

2

2

3 4

3 4

5

5
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4
Ubicación (ciudad)

5
Ubicación (ciudad)

6
Ubicación (ciudad)

7
Ubicación (ciudad)

8
Ubicación (ciudad)

9
Ubicación (ciudad)

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

2

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

 

 

 

1
2
3 4
5
6 7
8 9

1

1

1

2

2

2

2

2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

5

1

5

5

5

5

5

 

2

2

2

2

2

2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

5

5

5

5

5

5
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2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

5

5

5

5

5

5

 

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Factores que determinan
la adopción de las cocinas
solares e impactos
socio-ecológicos
en la comunidad indígena
de Santa Fe de la Laguna Mich.
Dorian Josué Pérez Córdova1
Marcial Fernández Rivera 2

RESUMEN
En Santa Fe de la Laguna Michoacán, en 2012 se implementó un programa de difusión de cocinas
solares, con el propósito de conservar los recursos forestales, fomentar el uso de energías renovables, mitigar las enfermedades respiratorias y contribuir al ahorro familiar, sin que a la fecha se
tenga información sobre su adopción. La presente investigación tuvo como objetivo valorar el nivel
de adopción de dichas cocinas solares, en relación con factores socioeconómicos, socio-ecológicos,
culturales, técnicos y ambientales, así como documentar los impactos socio-ecológicos que se han
generado por su uso.
La metodología empleada fue de tipo mixto, cualitativa y cuantitativa, en la que el principal instrumento de captura utilizado fue el cuestionario de opción múltiple. De 75 beneficiarias que
participaron en el programa, se eligió al azar una muestra de 25. El cuestionario se organizó en
los siguientes apartados: a) Aspectos socio-económicos; b) Aspectos socio-ecológicos; c) Aspectos
culturales; d) Aspectos técnicos; e) Aspectos ambientales; y f) Relaciones de género. Los resultados
1
Licenciado en Desarrollo Sustentable. Alumno del Programa de Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Centro Regional Universitario Centro Occidente (CRUCO). Universidad Autónoma Chapingo. Periférico Revolución Poniente Núm. 1000,
Morelia, Mich. CP.58170 auantarhu@yahoo.com
2
Doctor en Fisiología vegetal. Profesor Investigador del Centro Regional Universitario Centro Occidente. UACH. Periférico Revolución Poniente Núm. 1000, Morelia, Mich. CP.58170, m_fernandez004@yahoo.com.mx
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muestran que la intensidad de uso fue muy baja, principalmente para calentar agua y alimentos
ligeros, en su mayoría con uso de una a dos veces por semana. El primer factor que limitó la adopción fue la capacitación insuficiente e ineficaz, ya que consistió en una sola sesión en la que solo se
abordó el funcionamiento de la cocina solar y no se trabajó en la sensibilización de los beneficios
que se podían alcanzar con el uso de las mismas. Entre los principales resultados obtenidos esta que
el tiempo de cocción de la cocina solar no permitió tener los alimentos cocidos a la hora requerida,
lo cual desmotiva a las beneficiarias, así mismo ellas prefieren usar el fogón en la mayoría de los
alimentos por el sabor que les brinda y el poder calorífico del fogón; la disponibilidad de leña diaria
hace que la cocina solar no resuelva una necesidad sentida en las familias; la nubosidad y lluvias
desmotivan a las beneficiarias en el uso de la cocina solar. Los impactos socio-ecológicos que se
generaron en el primer bimestres de uso fueron débilmente perceptibles.
Palabras-clave: adopción, cocina solar, impactos socio-ecológicos, ecotecnología, desarrollo rural.
INTRODUCCION
En México, se estima que aproximadamente 27 millones de personas usan leña como principal
combustible para cocinar (Díaz y Masera (2003), mientras que el INEGI (2010) reporta cerca de
16.4 millones de personas que disponen de la leña como único recurso para preparar los alimentos. De los usuarios de leña, aproximadamente el 89 % se ubica en el medio rural (Díaz y Masera,
2003), el 80 % la obtiene por recolección y el 20% restante la compra en mercados locales (Masera,
1996). La utilización continua de leña puede ocasionar enfermedades respiratorias en amas de casa
y menores de cinco años, convirtiéndose en el grupo de mayor riesgo de padecer dichas enfermedades, que representan la principal causa de morbilidad y mortalidad en este grupo (Berrueta y
Magallanes, 2012); se estima que aproximadamente 1.5 millones de personas cada año en el mundo
muere a consecuencia de enfermedades asociadas a la inhalación de gases tóxicos, destacando 1)
infecciones respiratorias agudas, 2) bronquitis crónica y obstrucción bronquial crónica, 3) bajo
peso al nacer y trastornos perinatales, 4) cáncer de pulmón y nasofaríngeo, y 5) fibrosis pulmonar
(Riojas et. al., 2006). No son menos importantes los daños músculo-esqueléticos, que se generan en
las personas que cargan la leña en la espalda y recorren con ella varios kilómetros a pie (Berrueta y
Magallanes, 2012). Así mismo se libera considerable bióxido de carbono a la atmósfera por el uso
de leña así como por la deforestación, que aunado a los incendios forestales y la tala clandestina,
representa un deterioro ambiental, en muchos casos irreversible (González et. al., 2014) en términos de disminución de superficie forestal, que a su vez repercute en erosión del suelo y la pérdida
de biodiversidad (Díaz y Masera, 2003).
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Para contribuir a la solución de los problemas anteriores, desde hace más de 30 años se han difundido en México –al igual que en otras partes del mundo– estufas mejoradas, también llamadas “estufas eficientes o ecológicas”, que hacen mejor combustión, y cuentan con chimenea para expulsar
los gases al exterior de la cocina (Berrueta y Magallanes, 2012). Otros tipos de estufas ecológicas
son las denominadas cocinas solares, que también permiten ahorrar leña, al cocinar con ellas una
gran cantidad de alimentos en intervalos de tiempo variados, sin necesidad del consumo de leña,
ya que basan su funcionamiento en la radiación solar (González et. al., 2014). Se han implementado
cocinas solares en distintos países del mundo, y las aplicaciones realizadas parecen coincidir en el
objetivo de lograr un impacto en el uso racional de los recursos naturales, en zonas aisladas a partir
de la energía solar (Javy y Cadena, 2001).
En el estado de Michoacán, recientemente se difundieron cocinas solares en comunidades rurales
indígenas de la región Purépecha, sin que se tenga información sobre su adopción y los factores
que la limitan o favorece, y sobre los posibles impactos socio-ecológicos generados con su uso. Un
caso es la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en donde en 2012 se distribuyeron 75 cocinas como
parte de una estrategia para la conservación de los recursos forestales, fomentar el uso de energías
renovables, mitigar las enfermedades respiratorias y contribuir al ahorro económico familiar (González et. al., 2014). La selección de la comunidad se realizó con base en monitoreos de intensidad de
uso de leña en diversas comunidades indígenas, en donde Santa Fe de la Laguna fue la comunidad
que mostro un alto consumo de leña anual; así mismo se detectó una buena disposición de las autoridades comunales para aceptar la implementación del programa.
En esta investigación se planteó el objetivo de valorar el nivel de adopción de la cocina solar Jorhetpataranskua en la comunidad de Santa Fé de la Laguna, Mich., determinar los factores socioeconómicos, socio-ecológicos, culturales, técnicos y ambientales que intervienen en el proceso de su
adopción; así como documentar los impactos socio-ecológicos que se han generado por el uso de
ésta.
Ubicación y características de Santa Fe de la Laguna, Michoacán
La comunidad de Santa Fe de la Laguna se localiza en el municipio de Quiroga, en el Paralelo 19°
40’ 23’’ L. N. y Meridiano 101° 33’ 22’’ L.W. Colinda al este con la cabecera municipal de Quiroga,
al sur con el Lago de Pátzcuaro y con el municipio de Tzintzuntzan, al oeste con la comunidad de
San Jerónimo Purenchécuaro y al norte limita con el cerro del Tzirate. Cuenta con una extensión de
5, 168 ha, de las cuales 120 corresponden a la zona urbana; contiene una población de 4, 879 habiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tantes, de los cuales un 95% habla la lengua purépecha. Está ubicada a bordo de la carretera federal
Número. 15 Morelia-Zamora, cuenta con una clínica del IMSS, y escuelas hasta nivel preparatoria.
El 100% de los hogares cuentan con energía eléctrica y agua potable, 80% de los hogares cuentan
con drenaje, y la mayoría de las calles están pavimentadas. El 80% de las casas habitación son de
adobe y techo de teja y 20% de ladrillo y techo de cemento. Las principales actividades económicas
son la alfarería, la agricultura, ganadería y comercio. La extracción de leña y madera es libre para
uso doméstico; se estimó que en esta comunidad el consumo familiar de leña anual es de 6961.9 kg
(González, 2014), lo cual al parecer ha generado un alto grado de degradación forestal, el cual es
una situación evidente y aceptada por las autoridades comunales.
Marco teórico
Ecotecnologías y desarrollo sostenible. De acuerdo con Cáceres (1993) la tecnología es una creación humana que al mismo tiempo modifica y transforman aquellas sociedades que la usan; de
tal forma que se produce un proceso dialéctico: la tecnología y la sociedad están relacionadas en
cuanto el hombre crea la tecnología y la tecnología permea las relaciones humanas recreando la sociedad. Estéves y Román (2002) definen que: “Las tecnologías apropiadas son aquellas que han sido
adaptadas con materiales, tecnologías y fuentes locales. Son simples y suficientemente baratas para
armonizar con los recursos materiales y humanos locales y pueden ser extensamente utilizadas,
mantenidas y reproducidas con una ayuda exterior mínima. En este sentido Schumacher (1973)
utilizo el término de “tecnología intermedia” para ocupar el nicho existente entre las tecnologías
sofisticadas demandantes de altas inversiones de capital y las “tecnologías locales” propias de los
países subdesarrollados; proponiendo que estos países necesitan una nueva tecnología que se adecue a las características de sus habitantes.
Moser, (1996) citado por Ortiz et. al, (2014) afirmó que las ecotecnologías sustituirían la alta tecnología (“hightech”) derrochadora de energía y altamente contaminante y que las tecnologías limpias
serían opciones a mediano plazo que harían posible esta transición. Barret (1999) definiría como
el “diseño, construcción, operación y gestión (es decir, la ingeniería) de estructuras paisajísticas/
acuáticas y sus comunidades de plantas y animales asociadas (es decir, ecosistemas) para beneficiar
a la humanidad y, a menudo, a la naturaleza” (Barret, 1999 citado por Ortiz et. al, 2014). Dentro
de la conceptualización de la ecotecnología, Ortiz et. al. (2014) propone una definición operativa
del concepto: “Dispositivos, métodos y procesos que propician una relación armónica con el ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos tangibles a sus usuarios, con referencia a
un contexto socioecológico específico”. A las ecotecnias se les puede definir como las aplicaciones
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prácticas de la ecotecnología, es decir, los artefactos, dispositivos y en general los productos ecotecnológicos tangibles (Ortiz et. al, 2014).
Para Neira y Tudela (1985) la ecotecnología plantea la incorporación de conocimientos ambientales y culturales que son generalmente subestimados por la tecnología y el diseño convencionales;
por lo que se les puede llamar tecnologías de autoayuda, tecnologías democráticas o tecnologías
del pueblo.
Adopción y difusión de innovaciones tecnológicas. Rogers (2003) nos dice que la difusión es
un proceso mediante el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales o medios
en el tiempo entre los miembros de un sistema social. Este proceso es muy importante en la toma
de decisión sobre el adoptar o rechazar la innovación. A este respecto Muñoz (2007) nos dice
que la difusión de innovaciones ocurre a través de individuos en un sistema social, y el patrón de
comunicación a través de estos individuos configura una red social. Por tanto, la red de comunicación determina la rapidez con la cual se pueden difundir las innovaciones y ser adoptadas por
cada individuo. La adopción de una tecnología viene a ser una fase crucial dentro del proceso de
innovación tecnológica, Rivoredo et.al., (1995) dice que la adopción de tecnologías es un proceso
en el que se deben distinguir tres momentos: 1) la adopción potencial; 2) la adopción observada y
3) la adopción final. Para Ozanne y Churchill (1971) el proceso de adopción es el proceso a través
del cual los adoptantes individuales pasan desde la concienciación a la aceptación completa de un
nuevo producto, procedimiento o idea. Everett Rogers adaptó el modelo del proceso de toma de
decisiones sobre una innovación en cuatro fases: conocimiento, persuasión, decisión, implantación
y confirmación (Rogers, 1995).
De acuerdo con Mazman et. al. (2009) las personas, en su ambiente social, utilizan una innovación
tecnológica de modo que otros también podrían decidir utilizarlo, con lo que podrían tender a
comportarse de manera similar. De acuerdo con Young (2002) los individuos adoptan comportamientos basados en el beneficio inherente a la tecnología combinado con la popularidad local,
refiriéndose al número de vecinos que han adoptado la tecnología en cuestión. En la adopción de
nuevas tecnologías participan factores de diversa índole, Marra et. al., (2003) identificaron una
serie de aspectos relacionados con el riesgo, la incertidumbre y el aprendizaje en la adopción de
nuevas tecnologías, dado que el aprendizaje mejora la habilidad del individuo en la implementación de la nueva tecnología, el aprendizaje hace que el individuo tome mejores decisiones sobre la
nueva tecnología.
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Kapoor et. al., (2014) propone un conjunto de 14 factores potenciales que pueden actuar como
promotores o barreras en la adopción y difusión de innovaciones verdes a nivel doméstico. A partir
de los cinco atributos de la innovación establecidos por Rogers (2003), y estos son: ventaja relativa,
compatibilidad, complejidad, alternativa de prueba y observabilidad; adicionalmente considera
nueve atributos adicionales de la innovación que son: Costo, riesgo, facilidad de uso, imagen, visibilidad, voluntariedad, demostrabilidad de resultados, aprobación social y comunicabilidad. De
esta forma es posible determinar a nivel teórico y empírico si existen suficientes factores para que
una innovación verde pueda ser adoptada y difundida desde el nivel doméstico hacia el sistema
social (Kapoor, 2014).
Piroschka (2009) identifica siete factores que tienen un impacto sobre la decisión de un individuo
para adoptar una cocina solar. Las siete dimensiones diferentes comprenden: la accesibilidad económica, valores sociales y culturales, información, infraestructura, la tecnología, la sostenibilidad
y el área del proyecto.
Años más tarde Piroschka (2014) documenta un estudio comparativo de adopción de cocinas solares donde concluye que hay seis factores determinantes en la adopción de éstas, los cuales agrupa
en dos grupos de tres. El primer grupo de las condiciones culturales consta de las características de
los alimentos, los hábitos de cocina y el calendario de la rutina diaria. Así mismo los factores motivacionales que se dividieron en sus tres dimensiones: los factores económicos, ambientales y de
salud, de tal forma que estos seis factores son relevantes para el uso continuo de las cocinas solares.
Ortiz et. al. (2014) sugiere que el integrar a las ecotecnologías en estrategias más generales de desarrollo local social, cultural y ambientalmente sustentables es un paso necesario para generar procesos de cambio a escala de una región o país, con impactos duraderos y notables en el ambiente
y la calidad de vida de los habitantes rurales. Y que es importante que los procesos de innovación
ecotecnológica cumplan una serie mínima de criterios: 1) Que las innovaciones se realicen bajo
una perspectiva orientada al usuario de la tecnología y su contexto ambiental, socio-económico y
cultural; 2) Que el diseño de las ecotecnologías esté enfocado a la solución de problemas locales;
3) Que sean amigables con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos, el reciclado y el
re-uso de los productos; 4) Que se tomen en cuenta las características sociales productivas y económicas de las comunidades destinatarias; 5) Que promuevan la adopción de la tecnología y su
impacto en la cotidianidad de los usuarios; 6) Que vinculen tanto conocimientos científicos como
saberes y conocimientos locales.
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Género y ecotecnologías. La crítica feminista amplió el repertorio de la interrogación antropológica al registrar las formas en que el cuerpo es percibido por un entorno perceptivo estructurado
por el género. El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas
y prescripciones sociales que la cultura desarrolla, desde la diferencia anatómica entre mujeres y
hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres y lo que es propio de las mujeres (Lamas, 2000). De acuerdo con MacKinnon (1995) el género es un sistema social
que divide el poder, por tanto, es un sistema político. Es decir, a lo largo del tiempo las mujeres han
sido económicamente explotadas, relegadas a la esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad,
sexualmente objetificadas, físicamente ultrajadas, utilizadas en espectáculos denigrantes, privadas
de voz y de cultura auténtica y del derecho al voto, excluidas de la vida pública (MacKinnon, 1995).
De acuerdo con Turegano (2001) las desigualdades que subsisten en el ámbito privado quedan
ocultas bajo la artificial unidad de lo público. En concreto, bajo el manto de la igualdad de oportunidades y libertad de elección se oculta la desventajosa posición de la mujer en el ámbito familiar-fundamentalmente por una desigual división del trabajo doméstico que restringe la capacidad
de las mujeres para desarrollar sus propios intereses (Turegano, 2001). Tradicionalmente se ha
considerado que la vida familiar pertenece a esa esfera de intimidad y goza, consecuentemente,
de inmunidad frente al control social y político. La vida familiar está presidida por relaciones de
subordinación que se consideran connaturales a distinción entre hombres y mujeres. En muchos
casos la intimidad de la familia sirve para encubrir la violación de derechos esenciales del individuo. La desigualdad de la esfera familiar se proyecta en una desigualdad social: la división sexual
del trabajo doméstico perpetúa la dependencia económica de la mujer que se ve obligada a elegir
trabajos a tiempo parcial o peor remunerados (Turegano, 2001).
Las acciones privadas que han de constituir el límite de la acción estatal legítima son las acciones
que no causan daños a terceros. Confundirlas con las acciones que se llevan a cabo en la intimidad
conlleva el riesgo de que el Estado tolere graves actuaciones en el seno de la familia (Turegano,
2001).
Justificación del estudio
La relevancia de estudiar la adopción de la cocina solar, radica en la posibilidad de que esta innovación pueda contribuir a mejorar el nivel de vida en áreas marginadas del medio rural al reducir
problemas de salud por cocinar alimentos sin generar emisiones de gases tóxicos, al mismo tiempo
que se mantienen las propiedades nutricionales de los alimentos cocinados, al poder reducir la cantidad de leña empleada para la cocción de alimentos y que por ende se pueden reducir las jornadas
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dedicadas a la recolección de leña, disminuyendo la carga e intensidad de trabajo (González, 2014;
Javi, 2006; Javy y Cadena, 2001; Piroschka, 2009; Rincón y Lentz, 2008; Rincón, 2008).
El estudio del proceso de adopción de cocinas solares es trascendental para el diseño de programas
de investigación y de políticas públicas sobre la difusión de innovaciones tecnológicas en el medio
rural, en particular innovaciones con mayor impacto en la conservación del medio ambiente y
fortalecimiento de la salud pública. Estas políticas deben estar dirigidas a impulsar la transición
tecnológica hacia innovaciones comprometidas para mejorar la calidad de vida en las familias
más vulnerables. A este respecto cabe resaltar que: la protección del medio ambiente, el desarrollo,
la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías nuevas e innovadoras, para lograr la
calidad de vida de los seres humanos, son principios fundamentales del Programa de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (PNUND, Declaración de Río 1992).
MATERIALES Y METODOS
La metodología planteada en esta investigación es del tipo mixto, esto es, cuantitativa y cualitativa,
lo cual permite cumplir con los objetivos planteados. De acuerdo con Rojas (1987) ambos tipos de
técnicas de recolección y análisis de datos pueden emplearse en forma complementaria, si así se
requiere, para alcanzar los objetivos de la investigación.
La investigación cuantitativa permite determinar cantidades y frecuencias de variables relacionadas con la adopción de las cocinas solares, relaciones entre ellas y agrupaciones de individuos,
y para ello se utilizó el cuestionario con opciones múltiples como principal herramienta ó información relacionada con percepciones, sentimientos e interpretaciones acerca de un hecho, por
ejemplo la adopción de las cocinas solares por parte de las beneficiarias. De acuerdo con Taylor y
Bogdan (1987) la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, es decir las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Si estudiamos a las
personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. De esta manera la investigación cualitativa es más que
un conjunto de técnicas para recoger datos y es un modo de encarar el mundo empírico.
Selección de la muestra
De las 75 beneficiarias en el programa de difusión de las cocinas solares, se eligió al azar una muestra de 25 beneficiarias, 50 % de ellas que tienen el equipo en uso, y el 50 % restante que lo han
abandonado. Complementariamente, se entrevistó a informantes clave, que fueron usuarias con
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alta capacidad de articulación de ideas y claridad en la importancia de promover el uso de energías
renovables en los hogares. También se entrevistó al impulsor del programa de difusión de las cocinas solares, Dr. Mauricio González Avilés.
Información por recopilar
El cuestionario se organizó en cuatro apartados: 1) nivel de adopción; 2) factores que se espera hayan contribuido a la adopción o rechazo de la cocina solar; 3) posibles impactos socio-ecológicos;
4) el papel de las relaciones de género; y 5) percepciones y propuestas de mejora por parte de las
beneficiarias.
En el apartado dos, sobre los factores que se espera, hayan contribuido a la adopción o rechazo de
la cocina solar, se agruparon en cinco rubros.
a) Aspectos socio-económicos como: Lengua, ingreso económico familiar, nivel educativo de los
integrantes de la familia, actividad económica del padre y madre de familia, número de integrantes
de la familia, accesibilidad para la compra de gas LP, gasto destinado a la compra de leña a nivel
local, horarios dedicados al almuerzo y comida, entre otros.
b) Aspectos socio-ecológicos como: Disponibilidad y acceso a la leña, frecuencia en la búsqueda y
recolección de leña, distancia entre la comunidad y el bosque estimada en horas de traslado, tipos
de leña extraídos del bosque, requerimiento semanal de leña para el uso doméstico.
c) Aspectos culturales como: Alimentos que se cocinan con más frecuencia en el hogar, gastronomía
en la comunidad, arraigo al uso del fogón tradicional, alimentos que se cocinan con requerimiento
de más horas de cocción, diversidad en las tareas de cocción, percepción del sabor de la comida
cocinada en el fogón y con otras tecnologías como la estufa de gas LP y la cocina solar, entre otras.
d) Aspectos técnicos: Dificultad para operar la cocina solar, dificultad para mover la cocina solar de
lugar, mantenimiento de la superficie selectiva de la olla absorbedora, conocimiento de los tiempos
de cocción, pertinencia de la estrategia con la que se implementaron las cocinas solares, eficacia
de la capacitación impartida a las beneficiarias en la entrega de las cocinas solares, eficacia de los
seguimientos y monitoreos posteriores a la implementación.
e) Aspectos ambientales: Imposibilidad de usar la cocina solar en días lluviosos, las complicaciones
para usar la cocina solar a causa de la nubosidad, así como las implicaciones de las rachas de viento
sobre la tarea de cocción en la cocina solar.
En el apartado tres se indagó sobre posibles impactos socio-ecológicos por el uso de las cocinas
solares, tales como disminución de la cantidad de leña extraída del bosque, posible ahorro econóCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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mico en la compra de leña, o disminución de las horas que pasan las beneficiarias en contacto con
el humo del fogón.
En el apartado cuatro se indagó sobre el papel que juegan las relaciones de género al interior de
las familias y la forma en cómo repercute al momento de tomar la decisión en la beneficiaria sobre
adoptar o abandonar el uso de las cocinas solares.
En el apartado cinco se obtiene información de las beneficiarias, sobre las mejoras que le harían a la
cocina solar para que se motivaran a utilizarla diariamente, así mismo se indaga sobre las ventajas
y desventajas que perciben en las cocinas solares.
Como parte complementaria a la información obtenida sobre los cuatro aspectos anteriores, se realizó preguntas abiertas y observación participante sobre la percepción que tienen las beneficiarias y
beneficiarios sobre la utilidad de las cocinas solares, su facilidad de uso, sus ventajas o desventajas
y la compatibilidad de éstas con sus actividades cotidianas.
Análisis de la información
La información recopilada en los cuestionarios, se capturó en hojas de cálculo Excel para su análisis. Adicionalmente se realizaron interpretaciones de los resultados, para explicar la manera en
la que distintas variables de diversa índole, dan lugar a la adopción o al abandono de las cocinas
solares por parte de las beneficiarias, así como a los posibles impactos socio-ecológicos.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se presentan en cuatro apartados: nivel de adopción, factores que limitan
la adopción de las cocinas solares, impactos socio-ecológicos y relaciones de género.
Nivel de adopción
Con base en la información obtenida, se concluye que la frecuencia de uso de las cocinas solares fue
baja, y aunque las usuarias mencionaron no poder usar la cocina solar en meses lluviosos, el resto
del año continúan el uso de ésta. La figura 1 muestra la frecuencia de uso semanal.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
774

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Figura 1: Frecuencia de uso semanal de la cocina solar.
De las usuarias que aun utilizan la cocina solar, son pocas las que mencionan utilizarla para la
cocción de alimentos como verduras, la mayor parte de usuarias mencionan utilizarla para el calentamiento de agua o en su caso para el calentamiento de alimentos ligeros como sopas o tamales
(Ver figura 2).

Figura 2: Principales tareas de uso de la cocina solar en usuarias.
Factores relacionados con la adopción de las cocinas solares
A continuación se describen los principales factores que han limitado la adopción de las cocinas
solares en las beneficiarias, en el orden en el que se presentan corresponde al orden de relevancia
de cada uno.
1)Factores técnicos y de capacitación. Con base en la información obtenida se obtuvo que, la capacitación técnica brindada a las beneficiarias para el uso de las cocinas solares fue insuficiente
e ineficaz, ya que la capacitación consistió en una sola sesión, que aunque se impartió de forma
bilingüe, solo se enfocó en explicar el funcionamiento y operación de la cocina solar, sin detallar el
tiempo de cocción especifico de los diferentes tipos de alimentos o el requerimiento hermético en
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el proceso de cocción. A continuación se muestra la gráfica que muestra el porcentaje de personas
que mencionaron haber entendido los tiempos de cocción de los diferentes tipos de alimentos y
también los que no entendieron.

Figura 3: Nivel de entendimiento de la capacitación respecto
a tiempos y requerimientos de cocción
Adicionalmente se obtuvo que el 100% de las beneficiarias mencionaron que hizo falta más asesorías técnicas y capacitación, de igual forma seguimientos de uso por parte de los promotores.
Con respecto al contenido de la capacitación y por información brindada por el promotor del
proyecto se obtuvo que, dentro de la temática de la capacitación no se dio peso a la sensibilización
sobre los beneficios en la salud y medio ambiente que se podían alcanzar con el uso diario de las
cocinas solares.
Con respecto a las características técnicas, las opiniones emitidas por parte de las beneficiarias
confluyen de manera similar, en que las características físicas como forma, peso o dimensiones no
son aspectos que compliquen su uso.
2)Factores culturales. Dentro de las características gastronómicas, los alimentos que consumen
con más frecuencia son legumbres como frijoles, y carnes en segundo plano. Aunque gran parte
de las beneficiarias mencionaron no haber logrado cocer esos alimentos que consumen con más
frecuencia, fue un porcentaje mayor el de beneficiarias el que acepto no haber intentado cocerlos.
En esta parte juega un papel fundamental la incredulidad hacia la cocina solar y sus capacidades. A
continuación se muestra la Figura 4 con dicha informacion.
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\s
Figura 4: Intentos de cocer alimentos de consumo frecuente
Se hace evidente que una tecnología de cocción nueva causa incredulidad o desconfianza, barrera
que limita el uso de las cocina solares, la cual a su vez está fundada mayormente en la idea que se
generan las beneficiarias sobre dicha tecnología antes de probar su utilidad y funcionamiento.
El tema del fogón fue recurrente en el cuestionamiento de las necesidades que no logra satisfacer
la cocina solar en las beneficiarias, al cuestionar sobre los motivos por los que las beneficiarias dan
preferencia al fogón se encontró que hay necesidades muy específicas que el fogón les puede satisfacer. A continuación se muestran los motivos y cualidades por los que las beneficiarias utilizan el
fogón en sus hogares.

Figura 5: Necesidades que satisface el fogón a las beneficiarias. El número indica
e total de beneficiarias que mencionaron una necesidad específica.
Como resultado se obtiene que hay necesidades muy específicas que el fogón les cubre a las beneficiarias, como lo es el “sabor tradicional” que genera el hecho de cocer alimentos utilizando leña,
y otras necesidades como el continuar la tradición milenaria de cocer en el fogón, y no es menos
importante el poder de cocción que genera la combustión de la leña de encino. Las necesidades
mencionadas anteriormente son casi “especificas” para el caso del fogón, y sería complicado que
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otra tecnología como la cocina solar pudiese satisfacérselas.
De acuerdo con la información obtenida y con la observación realizada se obtuvo información que
da cuenta de cómo en la cultura purépecha el fuego es un elemento en torno al cual se reproducen
costumbres, tradiciones, incluso ritos, en la vida cotidiana. En este sentido, la cocción de alimentos
en el fogón es un acto que tiene una amplia gama de significados, y una de ellas es la convivencia
diaria familiar en torno al fuego. Se sabe que la cocción de alimentos en el fogón es una tradición
de orígenes prehispánicos en las culturas indígenas, por lo que se puede hablar de un elemento
cultural arraigado y característico en culturas indígenas como la purépecha.
De acuerdo con la información obtenida, las necesidades que el fogón cubre en las familias y los
aspectos de orden antropológico hacen que las familias guarden un vínculo muy fuerte con el uso
del fuego o el fogón. Con respecto a las ecotecnias como las cocinas solares que no incorporan el
uso del fuego para cocinar, podemos decir que se perciben como artefactos distantes de sus tecnologías tradicionales de cocción, así mismo es muy complicado que una tecnología como la cocina
solar llegue a satisfacer todas las necesidades que el fogón logra en las cocinas de una comunidad
indígena purépecha.
De esta manera, se concluye que el fuerte vínculo cultural entre las familias y el fuego (fogón) es
un factor muy importante que limita la adopción de las cocinas solares. También cabe señalar que
no todas las familias guardan este arraigo al fuego, es decir este arraigo no es homogéneo a todas
las familias purépechas. También se encontró familias que combinan el uso de otros combustibles
para la cocción de alimentos como el gas LP, aunque aun así usan el fogón para algunas tareas con
altos requerimientos de cocción.
3) Factores socio-ecológicos: Se encontró que el 100% de las beneficiarias tiene acceso a la leña,
actividad en la que la mayoría extrae en promedio 60 kg por sesión. Aunado a esto se obtuvo que
las horas dedicadas para ir por leña al bosque es mayor a 3 horas, lo cual es una actividad casi
específica del padre de familia o el padre con la ayuda de los hijos; esto da elementos para hablar
de un rol de género que se sigue como reafirmación del papel que ocupa el padre de familia, y no
se mencionó la percepción de que la recolección de leña les quite su tiempo que podrían utilizar
en otras actividades. De la misma manera, la leña no es percibida como un recurso escaso, y no se
percibe la necesidad de tener una tecnología alterna que pueda prescindir de la leña.
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En el caso de la compra de leña se encontró que la mayor parte (62%) de las beneficiarias gastan
en promedio 100 pesos semanales en la compra de leña, y una menor parte (25%) no gasta en la
compra de leña, lo cual no se alcanza a establecer ese gasto semanal como un problema a resolver,
considerando que el acceso a la leña es gratuito y diario (Figura 6).

Figura 6: Gasto monetario en compra de leña aproximado semanal.
4) Factores ambientales: Se observó que el 92% de las beneficiarias se sintieron desmotivadas en
el uso de la cocina solar por las lluvias y la nubosidad de la región. Este dato nos da idea de uno de
los factores que no depende de las beneficiarias propiamente, sino de las condiciones meteorológicas de la región. Cabe resaltar que si bien a la mayoría le desmotivan las lluvias y nubosidad, las
beneficiarias que aun usan la cocina solar con cierta regularidad guardan la cocina solar en meses
lluviosos, pero en meses no lluviosos retoman el uso de la misma.
5) Factores socio-económicos: De acuerdo con los horarios de comida en las familias de las beneficiarias se obtuvo que la mayoría de ellas acostumbran comer a las tres de la tarde en promedio,
por lo que la cocina solar no les permitió tener la comida lista a la hora requerida. Esto viene relacionado con la actividad económica que realizan las beneficiarias, ya que el 75% de las beneficiarias
son alfareras y destinan la mayor parte del día a la elaboración de las piezas artesanales, haciendo
impráctico el operar una tecnología que les representa tiempo en su uso como la cocina solar, como
bien señalan el 54% de las beneficiarias que el uso de la cocina solar les quitaba tiempo, y un 23%
de las beneficiarias no estaban seguras, contra un 23% de beneficiarias que percibieron que el uso
de la cocina solar les ahorraba tiempo.
Impactos socio-ecológicos
De acuerdo con la información obtenida, se encontró que en las beneficiarias que aun usan la
cocina solar no es perceptible la disminución en la extracción de leña del bosque, o el ahorro económico en la compra de leña, de igual forma se notó poco resultado en la disminución de horas
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de exposición al humo del fogón. No obstante se obtuvo información que da cuenta del nivel de
conciencia que hay entorno a las enfermedades pulmonares relacionadas con el uso del fogón. Se
obtuvo que el 100% de las beneficiarias consideran al humo del fogón dañino para la salud, de igual
manera el 67% de las beneficiarias conoce alguna enfermedad ocasionada por la inhalación del
humo del fogón. De alguna manera este nivel de conciencia sobre el riesgo de inhalar el humo del
fogón poco favoreció la adopción de las cocinas solares.
Relaciones de género
Estos aspectos guardan su origen en la situación de subordinación que viven las mujeres con respecto a los hombres. Se encontró que del total de las mujeres que ya no usan las cocinas solares,
un 50% fue por decisión del cónyuge y un solo un 33% fue por decisión propia de la beneficiaria,
el 17% restante fue decisión en familia. Lo anterior habla del proceso de toma de decisiones en las
mujeres, en el que las mujeres no tienen completa libertad de decisión sobre el usar o no usar una
nueva tecnología; considerando también que la cocina solar no les permitió tener la comida a tiempo en un 95% de las beneficiarias, tiene mucho peso en la motivación de los cónyuges o hijos hacia
las beneficiarias para dejar de usar la cocina solar.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos se concluye que, el nivel de adopción de las cocinas solares
fue de un 50% de adopción del total de beneficiarias, de cual un 33% de las beneficiarias la están
usando dos veces por semana y solo un 17% la están usando cinco veces por semana. El 50% de las
beneficiarias abandonaron el uso de las cocinas solares por diversos factores.
Entre los principales factores que limitaron la adopción de las cocina solares se encuentran los
técnicos y de capacitación. La capacitación fue insuficiente e ineficaz; insuficiente porque la cantidad de asesorías técnicas fue de solo una sesión, por lo no se trabajó en la sensibilización sobre
los beneficios que podía brindar el uso de las cocinas solares en las beneficiarias, ya sea en la salud
o en el ahorro de leña. Fue ineficaz porque aunque la capacitación se hizo de forma bilingüe, no
hubo una asimilación del contenido, así mismo las beneficiarias no terminaron por entender los
requerimientos y tiempos requeridos para cocer los alimentos.
Se plantea que la capacitación no solo debe abordar aspectos de funcionamiento y la operación de
la cocina solar, sino también debe realizarse un trabajo arduo en la sensibilización sobre aspectos
fundamentales, como lo son los beneficios que se pueden alcanzar a nivel salud con el uso ecotecCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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nias que pueden realizar tareas de cocción y calentamiento sin la necesidad de inhalar humos de
combustión, para lo cual es necesario explicar a las beneficiarias las problemáticas a nivel salud
que conlleva el utilizar combustibles maderables en la cocción tradicional de alimentos; de igual
forma la sensibilización debe abordar aspectos acerca de la conservación de los recursos forestales
y el medio ambiente, los cuales son centrales para el equilibrio de sus ecosistemas de los cuales se
obtienen tanto recursos maderables como no maderables.
Las necesidades que cubre el fogón tradicional en las beneficiarias son difícilmente sustituibles por
una tecnología alterna como la cocina solar, sobre todo en lo que respecta al sabor que les brinda
la leña y a la tradición que se fortalece con el uso del fogón. Esta parte se pudo encaminar a buscar
nichos de tareas domésticas que la cocina solar podría ejecutar sin problemas.
La disponibilidad diaria y gratuita de leña es una actividad que les puede proveer de la leña necesaria para la cocción de sus alimentos, aun así se pudo hacer énfasis en las cantidades de leña que
se pueden ahorrar solo con la actividad de calentar agua (para la ducha) con la cocina solar diariamente.
Los resultados de la presente investigación pueden ser tomados en cuenta por futuros estudios de
pertinencia de implementación de ecotecnias o innovaciones ambientales que vayan dirigidas a la
conservación de los recursos naturales y medio ambiente, o en el fortalecimiento de la salud de las
familias rurales; no solo en los estudios de pertinencia sino también en las primeras fases de arranque y en los estudios post-implementación de los proyectos ecotecnológicos.
Se hace evidente y necesaria la creación de políticas públicas sobre la difusión de innovaciones
tecnológicas en el medio rural, las cuales deberían estar dirigidas a impulsar el desarrollo de innovaciones comprometidas en mejorar la calidad de vida en las familias más vulnerables del sector
rural, y no solo en el desarrollo, sino en la buena difusión y en la exitosa adopción de dichas innovaciones, para que de esta forma puedan cumplir el objetivo de mejorar el nivel de vida de la familias rurales, mediante el mayor posible aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas desarrolladas, ya sea por instituciones gubernamentales o por instituciones de educación e investigación.
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Salud e innovación para
el desarrollo inclusivo:
Propuesta de análisis a partir
de estudios de caso en México
Dr. José Luis Sampedro y Dra. Claudia Díaz Pérez
Departamento de Estudios Institucionales, UAM-Cuajimalpa

Introducción
El estudio de la innovación se ha consolidado en las últimas décadas, principalmente, desde la
economía evolutiva (véase, por ejemplo, Nelson y Winter, 1973 y 2002; Dosi, et al, 1990; Lundvall,
1999 y 2007). En esta perspectiva, una de las tesis señala que el cambio tecnológico y la innovación
generan desarrollo industrial y tasas de crecimiento y desarrollo sostenido. Esto es valido particularmente para los países desarrollados y, como argumentan Rodrik, et al., (2004: 139-143), esta correlación no siempre es positiva en el tiempo. Los países actualmente más ricos (Europa Occidental,
Estados Unidos o Japón) son relativamente más innovadores (véase, por ejemplo, Conceição, et al.,
2001: 333-334).
Sin embargo, los efectos de este modelo han sido muy diferentes para los países desarrollados y
los emergentes, ya que una proporción significativa de la población padece altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad, las cuales pueden ser consideradas como formas de exclusión
tanto social como económica. Estos efectos han sido analizados y criticados con marcos analíticos
distintos de los ortodoxos, a partir de los cuales diversos autores tales como Sen, et al. (2003), Prahalad (2005), Mendoza y Thelen (2008), Mervyn (2012) han intentando explicar los procesos por
los cuales esos efectos ocurren. En este marco proponen modelos alternativos de crecimiento y
desarrollo cuyo propósito es la distribución equitativa del ingreso para la generación de beneficios
sociales.
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El objetivo de esta ponencia es analizar los procesos de desarrollo de innovaciones orientadas al
desarrollo inclusivo en el campo de la salud. A partir de una estructura de análisis que considera
el aprendizaje colaborativo y la construcción de capital social, así como la participación de diversos actores: la población que requiere una solución, organizaciones no gubernamentales (ONGs),
organizaciones intermedias y las instituciones de educación superior (IES) y centros públicos de
investigación (CPI), y el propio gobierno en sus diferentes niveles. Las preguntas que guían el análisis son: ¿Cuáles son las fases de desarrollo de las innovaciones orientadas al desarrollo inclusivo y
cómo estas fases se construyen a partir de procesos de aprendizaje colaborativo e involucramiento de los diversos actores? Y ¿Cómo las diferentes experiencias de innovación en el ámbito de la
salud permiten construir (o validar) una estructura analítica consiste para explicar procesos de
innovación orientados al desarrollo con inclusión social?
1.
La innovación para el desarrollo inclusivo
El concepto de innovación comúnmente aceptado por la comunidad académica se refiere a la introducción de nuevos (o significativamente mejorados) productos o procesos en las prácticas de la
organización económica. La innovación supone la creación de nuevo conocimiento tecnológico y
en consecuencia el diseño y desarrollo de productos, procesos y servicios basados tradicionalmente
en actividades de investigación y desarrollo (I+D) en un contexto de maximización de beneficios
económicos. De forma agregada, la innovación debe influir en la competitividad y productividad
de una empresa o región y en el crecimiento económico. Conceição, et al. (2001:3-4) argumenta
que los países actualmente más ricos (Europa Occidental, Estados Unidos) son relativamente más
innovadores. Aunque esta correlación ha sido probada en varios momentos en el tiempo, hay otros
elementos causales profundos (sociales, políticos, culturales, económicos, ambientales, etc.) que
subyacen a los procesos de innovación y al desarrollo y crecimiento de las regiones.
En este contexto, nos preguntamos si el concepto de innovación como se concibe actualmente
captura de manera correcta los procesos que ocurren en organizaciones económicas de países (relativamente) menos innovadores, por ejemplo, los latinoamericanos. A menudo se cuestiona si la
organización económica es el único agente de cambio en esos procesos de innovación, o si la innovación se basa predominantemente en actividades de I+D, si el mercado es el único mecanismo determinante, si los esquemas de apropiación privada son compatibles con los de apropiación
colectiva. También nos preguntamos si otras organizaciones como las ONG, agencias de gobierno,
comunidades o colectivos generan innovaciones, o si un producto, proceso o servicio (nuevo o
mejorado) que no pasa por el mecanismo de mercado es innovación (por ejemplo, medicamentos,
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proceso médicos, técnicas agrícolas, semillas mejoradas, etc., desarrollados por universidades, centros de investigación u hospitales y no por la empresa). En suma, hay una diversidad de preguntas
y poca evidencia documentada para caracterizar los procesos de innovación en organizaciones
distintas a la de la empresa, de manera que nos permita medir y evaluar la actividad innovadora y
los distintos niveles y grados de impacto en el mercado y la sociedad con una visión más incluyente.
1.1
La conceptualización de la innovación para el desarrollo inclusivo
La innovación inclusiva se ha definido de diversas maneras y tendría que impulsarse un trabajo de
homogeneización de marcos analíticos y un debate amplio sobre los diferentes conceptos. Los autores que estudian este fenómeno coinciden en que hay una escasa conceptualización del mismo. Se
han acuñado diversos conceptos tales como innovación para el desarrollo inclusivo (Conceição, et
al, 2001; Guth, 2005), innovación orientada a la inclusión social (Hall, et al., 2012; Alzugaray, et al.,
2012; Bortagaray y Ordoñez-Matamoros, 2012) o innovación inclusiva (George, et al., 2012; Foster
y Heeks, 2013a,b). Estos autores coinciden en que esta forma de innovación implica el diseño y
desarrollo de productos y servicios orientada a la solución de problemas de la población pobre o
marginada social y económicamente.
Aunque hay una amplia variedad de conceptos, hay una coincidencia significativa en los propósitos. Una de las definiciones de partida y pertinentes para este trabajo es la de Mcgahan et al. (2012:
663), que conceptualizan a la innovación inclusiva como el desarrollo e implementación de nuevas
ideas para crear oportunidades que eleven el bienestar social y económico de la población privada
de sus derechos1. Cuando se refieren a esta población, es la población ubicada en la base de la
pirámide (ver Prahalad, 2005), o en situación de pobreza. Al mismo tiempo, consideran que la
innovación inclusiva puede ser un proceso y al mismo tiempo un resultado. Esto implica una causalidad cíclica, ya que puede ser el medio para lograr otros estadios de desarrollo, un aumento en
los niveles de bienestar y calidad de vida y no sólo una mejora de los niveles de ingreso y empleo.
Asimismo puede ser el resultado de otros elementos como el desarrollo de instituciones o políticas.
En cualquiera de los dos casos, los autores hacen referencia a distintos sub-procesos tales como el
aprendizaje, la coordinación y colaboración, la acumulación de capacidades, entre otras.
Foster and Heeks (2013a) resaltan cuatro aspectos que configuran la inclusividad: 1. Que el objeto
de la innovación tenga su base en las necesidades de los pobres, 2. Que este sector de la población

1

La traducción de disenfranchised members que se usa en este documento es población privada de sus derechos.
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se involucre en el desarrollo de la innovación, 3. Que tengan la capacidad de adoptar la innovación
y 4. Que tal innovación tenga un efecto benéfico en sus vidas. El primer cuestionamiento que se
deriva de esta propuesta es ¿Hasta dónde es posible que un sector de la población se involucre en el
desarrollo de bienes y servicios? ¿Es posible involucrar a los pobres en la creación o adaptación de
conocimiento? Si el conocimiento es una tarea realizada por expertos ¿En qué medida esta condición vuelve al concepto sumamente restrictivo? En el ámbito de la innovación son los expertos los
encargados del desarrollo del nuevo conocimiento, las patentes y con suerte, las innovaciones en el
mercado.
Por su parte Alzugaray, et al. (2012) plantean que es fundamental establecer acciones que coordinen los programas de investigación e innovación con los problemas de inclusión social. Los autores
plantean que un problema que no ha sido identificado como tal por la población que lo sufre, no es
visible y por tanto no puede ser sujeto de investigación (2012: 783). Sin embargo, en el ámbito de la
salud – como en muchos otros -, los problemas no necesariamente son identificados por los sujetos
o pacientes si no por los especialistas.
Guth (2005) orienta su trabajo en el nivel macro y plantea una propuesta de política de innovación
socialmente inclusiva. Se centra en los efectos de la innovación y cómo ésta debe orientarse a través
de la política pública hacia las regiones más desfavorecidas. Plantea una visión sistemática de la
innovación en donde el aprendizaje, la interactividad y la construcción de confianza y capital social
son la base para impulsar a las regiones.
En el cuadro 1 se presentan algunas de las propuestas más significativas que han permitido conceptualizar y, en algunos casos, abordar empíricamente el análisis de la innovación para el desarrollo
inclusivo.
Cuadro 1. Conceptos y ejes sobre innovación inclusiva
Autores

Concepto

Ejes de la propuesta

Conceição Desarrollo inclusivo: distribuir la prosperidad a lo largo del glo- Capital social
et al. (2001) bo considerando las especificidades de cada localidad incluyen- Colaboración
Aprendizaje
do sus problemas.
Arreglos institucionales
Política de CyT
F o s t e r Innovación inclusiva: medios a través de los cuales los bienes Adaptación y difusión
y
Heeks y servicios son desarrollados para las personas de más bajos in- Intermediarios
(2013)
SNInn
gresos.
Instituciones
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A l z u g a - Problemas de inclusión social: problemas en grupos socialmente Participación de la población afectada directa e
ray, et al. excluidos que requieren soluciones accesibles a partir de nuevo indirectamente
(2012)
Circuito recursivo que incluye el problema hasconocimiento.
ta su solución efectiva.
G u t h Innovación para la inclusión social: innovación para disminuir Visión sistémica
(2005)
la polarización entre regiones innovadoras y no innovadoras a Aprendizaje institucional
Aprendizaje individual
través de políticas regionales.
Capital social y confianza
Cohesión económica y social

La propuesta de Foster y Heeks (2013a,b) abarca el ámbito institucional y el diseño de políticas. Se
centran en el terreno de la construcción de vínculos en el proceso de innovación y la articulación
de actores. Al igual que Alzugaray, et al. (2012) definen la innovación inclusiva a partir de problemas específicos que afectan a poblaciones desfavorecidas, con un enfoque a nivel micro.
A partir de las preocupaciones planteadas por estos autores, definimos la innovación inclusiva
como una serie de procesos de adaptación, creación y difusión de productos, procesos y servicios
a través de las prácticas de organizaciones tanto de mercado como de no-mercado para satisfacer
las necesidades de la población carente de recursos. Esos procesos pueden complementarse con
los cúmulos de información y conocimiento tradicionales (por ejemplo, basados históricamente
en estructuras de gobernanza y regidos por usos y costumbres) y los cúmulos de conocimiento
científico, o bien entre el conocimiento local y el creado en otros contextos y para otros fines. Esta
complementariedad configura una nueva direccionalidad e intencionalidad técnica y cognitiva para
el diseño y desarrollo de productos y servicios adaptados a las necesidades contextuales de determinadas poblaciones, grupos, organizaciones o regiones. Se requiere de un instrumental analítico
complementario a nivel micro para comprender los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento. Lo anterior está en concordancia con la definición que, desde una perspectiva Schumpeteriana, hace Wong (2014: 15-16) para referirse a una innovación social: una combinación entre
invención y la generación de valor. Si una innovación genera impacto y es sostenible debe generar
valor. El valor de la innovación social se establece en términos del impacto social que puede tener
(población saludable, oportunidades económicas, sustentabilidad, justicia y equidad) y no como
tasa de retorno de la inversión realizada en la innovación.
2.
Propuestas para el análisis de la innovación para el desarrollo inclusivo
Las propuestas identificadas para conceptualizar la innovación orientada a la producción de beneficios sociales, si bien incluye diferencias importantes, también tiene preocupaciones analíticas comunes. Se rescatan principalmente dos por el impacto potencial que tienen en generar condiciones
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de inclusión y dinámicas de evolución local-regional: el aprendizaje asociado a la construcción
de capital social y la participación de actores diversos, tales como beneficiarios y organizaciones
intermediarias, usualmente no considerados en los esquemas tradicionales de la innovación en el
ámbito empresarial. Adicionalmente se suma al modelo planteado por Alzugaray, et al. (2012), la
diversificación de vías para la innovación a partir de la inclusión de otros actores y dinámicas para
producirla.
2.1
Aprendizaje y capital social
En este marco, se enfatizan los efectos de la innovación en la distribución del ingreso, en la producción de beneficios sociales y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más desfavorecida en las diversas regiones, localidades y países, frente al crecimiento económico a través
de las grandes firmas. Esta intencionalidad complementaria requiere la recreación de cúmulos
de información y conocimiento, la participación de actores diversos, así como la combinación de
dinámicas y procesos de aprendizaje arraigados a estructuras institucionales locales y los efectos
esperados bajo una lógica social y no sólo económica.
Conceição et al. (2001) y Guth, (2005) han puesto atención a los modos en que las organizaciones
y las regiones construyen trayectorias de desarrollo y crecimiento económico a partir de procesos
de aprendizaje colectivo, aprendizaje institucional y la construcción de capital social. La relación
causal entre aprendizaje, acumulación de conocimiento y concentración (debido a los esquemas de
derechos de propiedad) y sus efectos en el desarrollo explican la tesis de que la innovación se da
con mayor dinamismo en los países desarrollados y en éstos se concentra una mejor distribución
de beneficios debido a la construcción de capital social (Conceição, et al., 2001: 4-5). El problema
es la debilidad de los procesos de difusión y socialización de conocimiento hacia los países pobres
y el desarrollo inclusivo se explica a través de procesos de aprendizaje integrados globalmente, los
cuales son entendidos en un contexto de interacciones sociales e institucionales que gobiernan
el comportamiento de individuos y organizaciones. Para Conceição, et al. (2001), Guth (2005) y
otros, el aprendizaje puede entenderse como capital social.
Para Guth (2005: 335-336) la innovación inclusiva implica una visión sistémica de la innovación, el
aprendizaje colectivo y el capital social. Este aprendizaje se relaciona con una forma de construcción
de capital social ya que requiere un mínimo de confianza entre los actores que intercambian conocimiento y para implementar los procesos de innovación es necesario un cierto nivel de cohesión
social y económica. En ese sentido, el capital social depende de conexiones y relaciones entre perCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sonas y organizaciones, nace de las redes e instituciones, las cuales a su vez fomentan el aprendizaje
y la innovación colaborativa (Conceição, et al., 2001: 13-14). De la misma forma, argumenta Guth
(2005: 335), el aprendizaje institucional requiere de un mínimo de confianza institucional.
En la perspectiva de innovación para el desarrollo inclusivo se resalta el aprendizaje colaborativo
por la dinámica propia de participación e involucramiento de diversos actores (población beneficiaria, organizaciones intermediarias, productores, etc.) en los procesos y actividades de creación,
adaptación y difusión de productos y servicios. Por tanto, el aprendizaje colaborativo se define
como la adquisición de habilidades y conocimientos que en complementariedad con otros cúmulos
de conocimiento transforman el comportamiento de grupos de trabajo y organizaciones. Además,
en esta perspectiva de análisis el aprendizaje institucional es crucial en esos procesos, y se define
como la adquisición de habilidades y conocimientos para gestionar e implementar el cambio institucional, es acumulativo e incierto en sus resultados. En este proceso subyacen las normas básicas,
reglas, convenciones, hábitos y valores de la sociedad, de forma que el aprendizaje se genera a nivel
individual, grupal, organizacional, regional o nacional.
2.2
Actores relevantes en los procesos de innovación inclusiva
Los estudios sobre innovación se han centrado principalmente en grandes empresas como actores
articuladores del proceso de investigación y desarrollo, escalamiento, prueba y salida al mercado.
Si bien, en este proceso participan universidades, centros de investigación, empresas proveedoras,
organismos financieros, entre otros, el actor central es la empresa. Cuando hablamos de innovación
para el desarrollo inclusivo, otros actores cobran relevancia, como los organismos articuladores o
intermedios, las universidades, la población que presenta el problema a resolver, los organismos no
gubernamentales que identifican problemas en sectores desfavorecidos, entre otros. Sin embargo,
la participación expresa de ciertos actores depende, en buena medida, de los modelos de innovación que se promueven.
¿Cómo incluir a los actores carentes de recursos en los procesos de innovación y cómo hacerlos
beneficiarios directos de los efectos de la innovación? Esto depende del modelo de innovación. En
el modelo lineal de innovación el proceso de difusión es unidireccional, los actores receptores de
las innovaciones son reactivos a la generación de esos productos. Un segundo modelo considera a
la innovación como un proceso interactivo, en el cual los usuarios u otros agentes son importantes
en el proceso de innovación (von Hippel, 2005). El proceso de difusión puede ser unidireccional
y el receptor puede ser un agente pro-activo. Un tercer tipo de modelo está basado en redes
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de colaboración, en las cuales participan diversas organizaciones, tales como universidades,
empresas, usuarios, agencias de gobierno e inversionistas. En este modelo la innovación surge de la
interacción de diferentes fuentes de conocimiento, internas y externas a la organización, y hay una
complementariedad de capacidades y saberes (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Sutz, 2000).
Cozzens y Sutz (2012: 12) argumentan que la innovación [inclusiva] puede ser realizada por dos
canales: como un proceso de inclusividad en términos de problemas y sus soluciones o como un
proceso de inclusividad en los procesos. El primero implica desarrollo, producción y distribución
de productos adaptados a las necesidades de la población carentes de recursos y capacidades. El
segundo implica ejercicios participativos entre los diversos actores en el diseño y desarrollo de
productos, procesos y servicios. De estas dos formas de innovación, la primera es más o menos
común y se ha documentado en varios momentos. La segunda forma de innovación es menos común
y su complejidad es mayor. Por un lado, la innovación orientada desde la demanda implica conocer
todas las variables microeconómicas difíciles de detectar con estudios de mercado convencionales.
La innovación para el desarrollo inclusivo requiere el desarrollo de modelos de innovación que
involucren a actores diversos que tradicionalmente no estaban integrados. Un rol muy significativo
lo juegan aquellos identificados como actores transformadores que actúan como interfaces entre
la población más desfavorecida que plantea diversas necesidades y las organizaciones encargadas
de la producción y distribución de productos. De esta manera inicia un proceso de acoplamiento
entre los valores, usos y costumbres, necesidades y problemas en necesidades reales y contextuales
de la población pobre. Las organizaciones intermedias facilitan la vinculación entre los principales
actores de una red de innovación ya que coadyuvan a disminuir las ‘brechas de información’,
facilitan la cooperación entre los actores proporcionando información sobre los beneficios que
puede ofrecer cada actor superando las fallas sistémicas. El papel de estas organizaciones debe
matizar una lógica particular de interacción entre los involucrados al coordinar otras formas de
producción, distribución y apropiación de beneficios, en muchos casos deben ser emprendedores
institucionales (Klerkx y Leeuwis, 2008a y 2008b).
Si bien, se enfatiza en este análisis el papel de las organizaciones intermedias, que pueden ser diferentes
tipos de actores (ONG, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales, etc.),
no se soslaya la relevancia y participación en los procesos de innovación para el desarrollo inclusivo
de otros actores. Este aspecto se detalla en la siguiente sección.
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2.3
Crítica y propuestas para el análisis
El estudio de la innovación para el desarrollo inclusivo presenta retos de orden conceptual, metodológico y empírico. Además de la diversidad de conceptos, algunas propuestas parten de aislar
explícitamente el marco estructural (de políticas, deficiencias en la demanda, instituciones débiles,
etc.) en que ocurren los problemas y las soluciones. En otros casos, la discusión se centra más en
caracterizar a la innovación inclusiva como innovación incremental a través de la cual se generarán soluciones a problemas de grupos de población desfavorecidos. La propuesta de Alzugaray,
et al. (2012) presenta una perspectiva de todo el ciclo de –identificación del problema-investigación-solución efectiva en cinco fases. Este ciclo se representa en el cuadro 2. En las dos primeras columnas se sintetizan las fases propuestas por los autores, en la tercera y cuarta se incluyen
propuestas críticas para ampliar el alcance del modelo y en la cuarta columna se incluyen otros
participantes relevantes para cada una de las fases identificadas de acuerdo a lo planteado en este
artículo. Los autores reiteran que este ciclo no es lineal que puede tener cortes (cortocircuitos) y
flujos en retroceso.
Cuadro 2. El ciclo para resolver problemas de inclusión social
Propuesta
Otros participantes
Se identifica el prob- Reconocimiento del problema por El problema no puede ser identifi- Especialistas
lema de inclusión la población afectada.
cado solo por quienes lo padecen
Investigadores
social (PISo)
para considerarlo como un PISo.
Actores: población afectada
Gobierno en sus diferentes niveles
Fases

Actividad/Actores

Universidades e institutos de I+D
Se demanda una El problema tiene voz o se hace La demanda puede ser real y/o Especialistas en salud
solución al problema visible.
potencial y encausarse por per- pública, gobierno, unisonal especializado.
versidades, médicos de
La población exige una solución.
primer piso, ONGs, etc.
Actores: población afectada, actores conectados al problema, ONGs,
gobierno.

Los problemas de alta especialidad, en el ámbito de la salud,
pueden ser expuestos y los intermediarios y demanda puede
Actores: otros investigadores, pol- provenir de personal especializaicy makers, organizaciones de la do, no necesariamente de la posociedad civil, medios masivos de blación afectada.

Se realiza la investi- Los investigadores se involucran
gación sobre el prob- con la demanda en un diálogo dilema
recto con quienes sufren el problema.

comunicación.
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Se produce el proto- Se escala la solución y se busca
tipo y/o se escala el resolverlo con la intervención del
producto, proceso o gobierno.
servicio
Actores: investigadores, productores de bienes y servicios, gobierno

La universidad puede tener un
papel activo en la articulación de
los actores participantes y en el
establecimiento de programas de
apoyo.

Investigadores
desarrolladores,
médicos,
población afectada, universidades e institutos de
I+D

Se define una solu- Se establece la solución técnica, La universidad como actor inter- Enfermeras,
médicos
ción efectiva
se difunde y se adapta a las carac- mediario.
de primer nivel, mediterísticas de la población.
os masivos de comuni-

cación

Actores: productores de bienes y
servicios, gobierno, ONGs.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alzugaray, et al. (2012).
Alzugaray, et al. (2012: 779) plantean que el problema de inclusión social se convierte en tal cuando
tiene voz, esto es, cuando logra ser expresado y recibido por una audiencia concreta. Esto significa
que el problema está conectado con los objetivos de la gente. Hay una necesidad explícita que impulsa mecanismos para su resolución. Esto permite la articulación de esfuerzos de diferentes actores, que no sería posible si el problema no es visible. Hay que enfatizar que no todos los problemas
de inclusión social (PIS) requieren de investigación para resolverse. En algunos casos los PIS requieren programas educativos en diferentes ámbitos, desarrollo de infraestructura, políticas públicas,
regulaciones para empresas transnacionales y locales, difusión abierta, etc. Por lo tanto se considera
en esta propuesta que un término más apegado es el de investigación o innovación para la inclusión
social, o desarrollo inclusivo. Partimos de la idea de que la generación de beneficios sociales puede
englobar problemas más amplios y de relevancia para disminuir las inequidades en países con
menor desarrollo. La investigación puede ser original, de frontera, o de imitación y adaptación. De
la misma manera la innovación puede ser incremental, de producto, proceso o servicios, etc., pero
se busca que resuelva problemas que aquejan a sectores de la población desfavorecidos. El problema que parece central es explicitar el vínculo entre innovación y el propósito de esa innovación
que más allá de la generación de riqueza busca resolver problemas sociales en los sectores de mayor
pobreza a través de la investigación que puede, o no, producir innovaciones de cualquier tipo.
Método
En este trabajo se utiliza el estudio de caso múltiple-exploratorio como estrategia de investigación.
La fortaleza de esta estrategia reside en su capacidad de incluir datos de una gran variedad de
fuentes de evidencia tales como observaciones directas, entrevistas sistemáticas, datos de archivo y
documentación. La estrategia de múltiples casos permite la contrastación de datos por semejanzas
o diferencias.
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Los principales componentes del estudio de caso son cinco: a) la pregunta de investigación, b) la
proposición teórica, c) la unidad de análisis, d) la vinculación lógica de los datos/información con
las proposiciones, y e) el criterio de evaluación de esas proposiciones.
El caso corresponde a las entidades en donde se desarrolla el proyecto, la unidad de análisis es el
proyecto correspondiente al conjunto de “casos únicos” y realizado en diferentes contextos. Los
casos se seleccionaron bajo dos criterios. Por ser representativos en sus respectivos contextos, y por
otorgar abundante información relacionada con las categorías analíticas del estudio.
Se utilizó la entrevista a profundidad como principal instrumento de recolección de datos e información. Se entrevistaron a las(os) coordinadoras(es) o líderes de proyecto, o bien, a miembros de
los equipos de investigación. El trabajo de campo se realizó en las entidades de Guerrero, Chiapas,
Oaxaca y Distrito Federal entre 2012 y 2014. El análisis de los datos se hizo con una interpretación
reflexiva, es decir, se emplea la inducción e interpretación sensitiva para determinar los significados
de la observación e información obtenida (Lee, 1999).
Los casos son ejemplares ya que ilustran diferencias y semejanzas en las fases de desarrollo del
ciclo para la innovación con mayor inclusión social. Considerando los criterios de evaluación de
las proposiciones teóricas y empíricas, la evidencia y análisis en conjunto de los casos nos permite
ampliar la discusión sobre el desarrollo de productos y procesos para el desarrollo con mayor
inclusión social.
Es importante señalar que la recopilación de fuentes documentales, particularmente en los casos
realizados en el DF fue fundamental para integrar dos de los casos que se relatan. Particularmente,
porque en estos casos el proceso de producción de conocimiento y de integración previo a la
innovación potencial, se realizó a lo largo de más de una década.
Resultados
Los siguientes casos son ilustrativos de los procesos de desarrollo de soluciones relativamente
efectivas a partir de la identificación de problemas reales y locales que ejemplifican cómo
la innovación puede orientarse para generar inclusión y beneficios a las poblaciones más
desfavorecidas. En algunos casos interviene, de manera importante, la población que padece el
problema (para el caso de huevos de rancho como medida para combatir la obesidad). En otros, es
más relevante el papel de las organizaciones intermedias que tienen el conocimiento especializado
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para identificar problemas de salud más complejos (telemedicina). Asimismo se identificaron casos
en los que instituciones de educación superior evalúan e incorporan a su agenda problemas para
los que las grandes empresas no dan solución porque no representan ganancias económicas en el
ámbito de las llamadas enfermedades de la pobreza o acceso a dispositivos médicos a precios más
accesibles. Los casos resaltan la importancia que tienen las actividades, programas y políticas de
atención definidas por o en colaboración con instituciones de educación superior, centros públicos
de investigación, organismos intermedios así como gobiernos locales o estatales.
Programa de fármacos huérfanos
Este caso ejemplifica cómo las capacidades de investigación en una universidad pública pueden enfocarse prioritariamente a atender problemas de las poblaciones más marginadas del país. A través
de la generación de vínculos con instituciones de atención a la salud se genera un puente para producir fármacos y atender a poblaciones específicas. El programa se crea a mediados de la década
de los ochenta bajo el nombre de “Desarrollo tecnológico para la elaboración y/o purificación de
fármacos huérfanos y excipientes de diversos orígenes”. Este programa tiene como propósito atender
aquellos problemas de salud de poblaciones desprotegidas o bien con enfermedades de baja incidencia, sobre las que las grandes compañías farmacéuticas no tienen interés dadas las reducidas
expectativas de beneficios pecuniarios2. Las investigaciones realizadas les ha llevado a descubrir
Caso I.

nuevas aplicaciones de principios farmacéuticos como la Talidomida y su aplicación para tratar la
lepra, el Azul de Prusia como antídoto contra las intoxicaciones por Talio, así como antídotos para
intoxicaciones de metales pesados.
Desde principios de los ochenta un grupo de investigadores inicia procesos de producción de conocimiento del que deriva el registro de diversas patentes orientadas a la obtención de fármacos.
Esta década es crucial para la acumulación de conocimiento y creación de capacidades orientadas
a atender problemas de salud en áreas de la población mexicana marginadas. El grupo inicia su
trabajo con compuestos químicos cuya patente había expirado o bien que tenían un bajo costo en
el mercado. Esto ocurre, en un primer momento, por las restricciones económicas para la investigación en esta área en una universidad pública. La investigación y el desarrollo de capacidades lleva
al grupo a identificar aplicaciones nuevas de fármacos libres.
Este programa ha ido evolucionando y enriqueciéndose con la participación de investigadores de
2

Entrevista al Dr. Luis Camilo Ríos de la UAM Xochimilco en “Desarrolla UAM patentes sobre el fármaco dapsona”,
UAMEROS, 22 de febrero del 2013. http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=2253
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otras instituciones directamente asociadas a la atención a la salud (institutos públicos de salud,
hospitales, clínicas). Hasta ahora, continúa su trabajo orientado en el desarrollo de fármacos para
aquellas enfermedades raras que por lo general se presentan en las comunidades más pobres y
marginadas3. Este programa permite afirmar que a partir de investigación de bajo costo (en relación
a los costos del mercado), y estableciendo los contactos adecuados con instituciones de salud, se
pueden atender problemas como la lepra. En México, donde las enfermedades están asociadas a la
condición socio-económica de las regiones, este tipo de enfoques pueden ser muy recomendables si
se cuenta con el apoyo de las instituciones, y los gobiernos locales y estatales. El uso de la Talidomina
para tratar la lepra principalmente en Sonora y Sinaloa ocurre gracias al vínculo de la universidad
con el Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, en el DF. A través de este programa, el producto
se sintetiza y se manufactura a través de un reactor pequeño que permite satisfacer las demandas
de la población afectada. Sin embargo, cuando el director Fernando Latapí acaba su periodo, la
colaboración termina4.
Este caso, inicia desde la generación de capacidades y la construcción de una oferta de conocimientos
en la universidad. El interés de los investigadores los lleva a colaborar con instituciones de salud
con el propósito de resolver problemas específicos. Se establecen convenios de colaboración que
funcionan adecuadamente de manera temporal. Al no existir programas universitarios de apoyo
y/o políticas locales y estatales para atender a esta población, la vida de este tipo de programas
es limitada. Lo que se puede observar es que también bajo el esquema lineal de producción de
conocimiento y desde las universidades como coordinadoras del proceso (tanto en la identificación
de demandas como en la generación de soluciones), se puede impulsar la innovación para el
desarrollo inclusivo.
Corazón artificial
Este caso, implica también el trabajo desarrollado por un grupo de investigadores en una universidad pública del DF. Dadas las capacidades en la fabricación de dispositivos médicos de un grupo de
investigación, una empresa que estaba buscando disminuir los costos de producción de un dispositivo que pudiera usarse de manera temporal en enfermos del corazón, les hace el requerimiento.
Una demanda en el mercado se presenta en la universidad. El resultado final es una disminución
Caso II.

3

Entrevista a la Dra. Marina Altagracia Martínez en el Semanario de la UAM, vol. XIX, 12 de noviembre del 2012. http://www.uam.
mx/semanario/xix_12/files/assets/basic-html/page8.html

4

Prevalece desinterés de la industria farmacéutica . Contribuye la UAM a abatir enfermedades raras u olvidadas: Altagracia
Martínez, Fuente: Semanario de la UAM, Vol. XIX, Núm. 12 12.11.2012, ISSN1405-177X.
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de costos de 50 a 5 mil dólares en un corazón artificial que se implantó exitosamente en el hospital
público Siglo XXI.
El alto costo de la investigación sobre dispotivos médicos hace inviable el modelo tradicional de
investigación, en donde la investigación en el laboratorio es financiada con dinero publico. El corazón artificial requirió la conformación de un consorcio de investigación e inversión público-privado en donde participaron el CONACYT, la Secretaría de Economía y la empresa Vitalmex. El proceso de investigación, diseño, construcción y validación sanitaria requirió de más de 100 millones
de pesos a lo largo de 10 años5. Para articular el proceso de investigación y administrar los recursos
financieros requeridos se crea la empresa Innovamédica en el año 2000. Esta empresa se constituye como un mecanismo de vinculación empresarial para el desarrollo de nuevas tecnologías en
la industria biomédica. La empresa que se incorpora comparte el riesgo a cambio de las regalías
futuras derivadas del portafolio de patentes de la empresa, así como por la obtención de servicios
tanto de investigación como de consultoría6. Es el único caso de una start-up impulsada en la universidad que, sin embargo, no pudo ser creada en el seno de la universidad por restricciones en la
legislación. La empresa funcionó durante diez años, invirtió alrededor de 120 millones de pesos en
investigación, registró 25 patentes, se becaron a 10 alumnos de maestría y a 5 de doctorado en los
proyectos definidos por la empresa, y se llegó a tener hasta 50 empleados, todos ellos también con
posgrado.
Este caso muestra las redes de colaboración extensas que se deben generar para crear invenciones
con un potencial muy significativo para resolver problemas de salud pública que de otra manera
serían inaccesibles para la población que es atendida en el sistema público de salud. La pequeña
empresa Innovamédica se convierte en un organismo intermedio que articula flujos financieros,
impulsa el desarrollo de conocimiento, genera alianzas con las empresas distribuidoras y vínculos
con los hospitales públicos usuarios de la invención. Innovamédica congrega aportaciones público-privadas y genera alianzas con empresas internacionales interesadas en la invención. Sin embargo, diversos cambios en estas empresas que requirieron el producto, implicaron que se apropiaran
del conocimiento generado en la universidad, lo que llevó a la desintegración de Innovamédica y
a un conflicto legal que ganó esta última empresa. Esto le permitió vincularse de manera directa
5
Ver Innovamédica: la empresa científica, Zósimo Camacho, en Revista Fortuna, Año II, Núm. 25, febrero de 2005, en www.revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2005/febrero consultada el 12.06.13.

6

Sacristán, E., Vinculación academia-empresa y el caso de Innovamédica en La tecnología Mexicana al servicio de la industria.
Casos de éxito presentados en los seminarios regionales de competitividad 2005-2006, Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
febrero de 2007.
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con hospitales públicos de la localidad e iniciar el proceso de la manufactura del producto para su
comercialización.
Este caso presenta una relación más compleja por la diversidad de instituciones participantes. México es un país de alta prevalencia de enfermedades del corazón. Dado el problema y el alto costo
de los dispositivos médicos, una empresa identifica una oportunidad de mercado que plantea a
un grupo de investigadores reconocidos. En el proceso, y para financiar la investigación, se crea
una empresa que articula un consorcio amplio de organizaciones públicas (gobierno, Conacyt,
universidades y centros de investigación) y privadas (empresas). El resultado, es un producto de
bajo costo, respecto al mercado, que se usa por primera vez en el 2010. El caso muestra un proceso de colaboración intenso, con problemas para generar los vínculos y consolidarlos en el largo
plazo, pero cuyo resultado final (la innovación) es exitoso. Sin embargo, el ciclo no está concluido
ya que está pendiente la etapa de producción amplia y la transferencia masiva de los dispositivos a
hospitales públicos y privados. El bajo costo de producción y venta acerca esta solución, creada en
la universidad, para su uso en la población que es atendida por los hospitales públicos en México.
Caso III. Telemedicina (en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas)

El sistema público de salud en México enfrenta retos en términos de inversión, infraestructura, tecnología y recursos humanos especializados, ampliación de la cobertura, mejor eficiencia, equidad
y restructuración organizacional e institucional. También se enfrenta a un cambio en la dinámica
poblacional y epidemiológica. La diversidad geográfica y cultural genera particularidades regionales, alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas en el sur y aumento de la prevalencia
de enfermedades crónico-degenerativas en el centro y norte del país, así como pobre cobertura de
servicios médicos de mediana y alta especialidad en localidades de alta y muy alta marginación,
en donde habita población rural e indígena. Aunque los tomadores de decisiones, las ONG, el
sector salud en los estados y la academia reconocen estos problemas, hay una enorme brecha con
la implementación de soluciones efectivas. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un agente
transformador con capacidad de coordinar y gestionar recursos para desarrollar e implementar un
modelo de atención a la salud a distancia, llamado telemedicina (TM).
Las coordinaciones estatales de telemedicina fungen como una organización intermedia: vinculan
las necesidades de salud de la población de escasos recursos con la oferta de servicios de salud de
mediana y alta especialidad a través de la TM, coordinan y gestionan los recursos médicos y la
integración de tecnologías médicas y TIC.
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La academia y los investigadores participan parcialmente y al margen de las estrategias diseñadas
por las(os) coordinadoras(es) estatales. Éstos son, en la mayoría de los casos, médicos con amplio
conocimiento de los problemas locales/regionales, líderes y emprendedores institucionales, son la
voz de la población carente de servicios médicos de mediana y alta especialidad.
El proyecto de TM implica la integración de tecnologías médicas y TIC, así como un rediseño
organizacional (al crear áreas y funciones nuevas) e institucional (al crear protocolos nuevos,
lineamientos, normas, etc.). La estructura simple consiste en un centro de comando con
computadoras, servidor, periféricos, redes, etc. (integrado en TM), y nodos o unidades médicas
vinculadas a ese centro. Estos nodos también cuentan con equipo de telemedicina. Desde el centro
se coordinan las consultas entre los hospitales de alta especialidad y los nodos o unidades médicas
ubicadas en las localidades del estado. La población acude a los centros médicos más cercanos que
cuentan con telemedicina para recibir atención médica a distancia.
Cada entidad federativa, en concreto cada coordinador estatal de telemedicina diseña, desarrolla
e implementa un modelo particular de TM. La combinación de TIC es casi infinita, los modelos
organizacionales son distintos, aunque los protocolos y lineamientos se corresponden con los
lineamientos y protocolos nacionales.
Los actores centrales son las coordinaciones estatales, los nodos o unidades médicas y los
hospitales de alta especialidad. La población beneficiaria no participa en el diseño, desarrollo o
implementación de la tecnología.
Aunque las coordinaciones son estatales, atienden a un porcentaje muy bajo de la población, menos
del 1% de la población estatal. El número de nodos en cada entidad es de entre 15 y 20, ubicados en
un mismo número de comunidades.
Las coordinaciones se enfrentan a problemas de escalamiento en el número de nodos, por falta
de financiamiento y recursos humanos, así como por problemas en el diseño organizacional que
soporte las diversas actividades de telemedicina. Por otro lado, también es crucial la debilidad de
los lineamientos y protocolos de atención, pues éstos dependen de la Federación y no sólo de la
coordinación estatal de telemedicina o del sistema estatal de salud.
Los actores centrales son las(os) coordinadoras(es) estatales de telemedicina, los nodos o unidades
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médicas y los hospitales de alta especialidad. En todas las fases hay un papel central del coordinador
y emprendedor institucional, quien está a cargo de las actividades de telemedicina en cada estado.
Aunque hay un diseño general de cada uno de los proyectos, hay un proceso de readaptación y
flexibilidad de ese diseño para solucionar los problemas de forma efectiva. En los proyectos de
huevos de rancho y telemedicina hay un proceso de investigación continua sobre las múltiples
soluciones. Los modelos de telemedicina son diversos y su efectividad está en función de las
necesidades y problemas locales.
Caso IV. Huevos de rancho (de la Fundación Produce Puebla)

En el sector agropecuario mexicano se diseñaron organizaciones cuyo objetivo es transferir tecnología a los productores agropecuarios de manera que ésta influya en la mejora de la calidad del
producto, la productividad y la competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Estas
organizaciones se denominan Fundaciones Produce, hay una en cada entidad federativa del país.
En algunos estudios como este, son consideradas organizaciones intermedias. El proyecto “huevos
de rancho” se enmarca en la Fundación Produce del Estado de Puebla (FUPUE).
En 2007 FUPUE realiza un estudio socio-económico en localidades de alta y muy alta marginación
ubicadas en Chiautla de Tapia, Puebla, detectando problemas de des-aprendizaje o pérdida de capacidades productivas de los adultos mayores en las actividades agrícolas. Se identifica un gasto
en alimentación de alrededor del 62% por familia, obesidad en 12% de la población y desnutrición
infantil en 21% de los niños. Además, pérdida de identidad de los niños con el proyecto en el que
participan sus padres y con su comunidad, pérdida de integración familiar y falta de oportunidades
productivas para los jóvenes.
La FUPUE se acerca con los niños y adolecentes (entre 12 y 18 años) de las comunidades y en
conjunto deciden el tipo de proyecto en el que participarán de manera activa estos jóvenes para
superar algunos de los problemas detectados en el diagnóstico. La FUPUE diseña un proyecto al
que le llaman “huevo de rancho”. El objetivo de este proyecto es producir huevos de rancho con
gallinas criollas o nativas.
El proyecto consiste de tres etapas, una por año en promedio. En la primera, técnicos de FUPUE
coordinan las actividades, invitan a los investigadores de los Centros Públicos de Investigación
(CPI) y éstos capacitan a los niños en diversas actividades: construcción y acondicionamiento de
los gallineros, preparación de la comida con insumos locales, detección y monitoreo de enfermeCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dades comunes de las gallinas, vacunación, llenado de bitácoras de trabajo, búsqueda de mercado
o clientes cercanos, entre otras. En esta etapa participan activamente zootecnistas, nutriólogos,
agrónomos, veterinarios, transfiriendo conocimiento a los niños a través de la capacitación, prácticas in situ y acompañamiento en la solución de problemas.
En la segunda etapa la FUPUE monitorea las actividades desarrolladas en la primera etapa, fomenta la colaboración, el intercambio de experiencias entre los jóvenes productores, etc. Disminuye
considerablemente la participación de los investigadores pues los niños han aprendido las técnicas
más importantes para el mantenimiento del proyecto. En esta etapa se involucran actores privados
para comercializar el huevo de rancho: una organización de la sociedad civil y dos grandes cadenas
de comercialización. Pero el proyecto, y en particular los jóvenes productores, se enfrentan a un
problema de escala de producción para atender la demanda de esas cadenas.
En la tercera etapa hay un menor seguimiento y una retirada de la FUPUE: esto implica al mismo tiempo un aprendizaje relativamente mayor de los niños, una acumulación de capacidades
productivas, aprendizaje colectivo pues entre los niños de una comunidad la FUPUE fomentó la
comunicación y colaboración entre ellos para resolver problemas técnicos, vender en conjunto, etc.
En esta etapa hay una articulación entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico,
reforzamiento de las habilidades adquiridas y la creación de capacidades de emprendimiento.
El proyecto inició en 2008 en siete comunidades de alta y muy alta marginación de Chiautla de
Tapia, con 65 niños y adolecentes, se construyeron 65 gallineros o corrales. En 2012 el número de
niños y gallineros creció a 200. Hasta el año 2012, el proyecto tenía un alcance familiar, subsanando
problemas de alimentación y desnutrición y coadyuvando al fortalecimiento de la identidad y los
lazos comunitarios y familiares. Asimismo resalta la creación de valor social y no sólo la captura de
valor comercial. Las actividades llevadas a cabo por la FUPUE para mejorar las condiciones técnicas y productivas tiene externalidades positivas sobre los jóvenes productores al desarrollar en ellos
una cultura emprendedora diferente de la creada en los productores de mayor edad.
Este proyecto es uno de varios que la FUPPUE ha desarrollado, implementado y monitoreado en
los municipios de Puebla. Su papel articulador y facilitador ha permitido la participación de otros
actores como las universidades, CPI, ONG, sector gobierno a nivel municipal y estatal, y de manera
indirecta de organismos internacionales como FAO a través de líneas de acción específicas. El rol
de la FUPUE como articulador de las capacidades académicas con las necesidades reales de los
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jóvenes productores es central, pero también lo es como articulador de las capacidades empresariales de los productores con las necesidades de mercado. Hay que señalar que el proyecto enfrenta
problemas de escala productiva y organizacional que aún no se han resuelto.
En el cuadro 3 se sintetizan aquellos aspectos que permiten considerar los casos presentados como
parte del ciclo de desarrollo de innovación para la inclusión social. El análisis se centra en el nivel
micro, cabe decir que la parte de la política pública federal, regional, estatal, así como las políticas
y gestión universitarias es una parte fundamental para la evolución de este ciclo y su conclusión
en la generación de beneficios sociales. Sin embargo, este aspecto no se aborda en este documento.
Se parte de la propuesta de Alzugaray, Mederos y Sutz (2012), incorporando al modelo las modificaciones derivadas de los casos en el ámbito de la salud. Los casos presentados aunque están
en diferentes fases de desarrollo y han tenido también un impacto diverso en la resolución de
problemas sociales, permiten explicitar el ciclo de la innovación para el desarrollo inclusivo y los
aspectos cruciales que deben impulsarse para multiplicar los casos exitosos. En los cuatro casos
presentados hay una identificación del problema o una demanda concreta: En el caso del programa
de fármacos huérfanos la problemática de las enfermedades no atendidas por las grandes industrias
farmacéuticas porque no representan oportunidades de beneficios económicos. En el caso del corazón artificial, la necesidad de disminuir costos para llegar a mercados de bajo poder adquisitivo.
En la telemedicina, las dificultades de acceso a la salud de poblaciones pobres y finalmente, en el
caso de los huevos de rancho, los problemas de obesidad, desnutrición y pérdida de identidad. En
la segunda fase, el modelo de Alzugaray, Mederos y Sutz (2012) señala que la población exige una
solución al problema. Sin embargo, en los casos analizados, la población de esas zonas no sabe qué
posibilidades existen para su solución. De esta manera quienes definen una ruta para solucionar
el problema son otras organizaciones o individuos, involucrados con la problemática de la zona:
una empresa privada (corazón artificial), los investigadores universitarios (programa de fármacos
huérfanos), una asociación civil (huevos de rancho), y las coordinadoras estatales (telemedicina).
Esto es, un conjunto diverso de actores que conocen, diagnostican y se interesan por resolver los
problemas. El sector salud requiere la participación de especialistas altamente calificados para el
diagnóstico y la solución de problemas. En la tercera fase, de investigación o entrenamiento, participan los investigadores universitarios (programa de fármacos), la universidad, centros de investigación, universidades extranjeras (corazón artificial), CPI (huevos de rancho), y sector salud
(telemedicina). En la fase de escalamiento y elaboración de prototipos participan también la universidad junto con un hospital de especialidad (programa de fármacos), la universidad, hospitales y
empresas (corazón artificial), se multiplican los nodos de atención (telemedicina), y se incorporan
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cadenas comerciales para la distribución del huevo de rancho. Finalmente, en la fase de solución
del problema, participan en el caso de fármacos huérfanos la universidad y el hospital que atiende
la problemática. No se logra institucionalizar por los convenios dependen de acuerdos personales.
En el caso del corazón artificial, el prototipo se implanta con éxito en un hospital público mexicano
y se encuentran actualmente en el proceso para su manufactura y difusión. En el caso de la TM la
solución aunque exitosa es insuficiente y tiene problemas en el funcionamiento por la inexperiencia en la administración de protocolos y el diseño organizacional. En el caso de los huevos de rancho se han subsanado problemas de alimentación y desnutrición, se ha fortalecido la identidad y se
ha construido una cultura emprendedora entre los jóvenes. Sin embargo no se ha logrado escalar la
producción para atender los acuerdos con las comercializadoras. Los casos presentan interesantes
aspectos que pueden leerse desde el marco analítico de la innovación para el desarrollo inclusivo.
Permiten observar que la construcción de redes de colaboración a través de la construcción de
capital social y el aprendizaje constante es un eje común. Asimismo resalta el hecho de que la inclusividad se define, en estos casos, a partir de identificar problemas y soluciones que benefician a
poblaciones desfavorecidas, y no porque la población se involucre en los procesos para identificar
y resolver los problemas. En el caso de los huevos de rancho, hay una participación más activa pero
no ocurre en el diagnóstico, sino en la generación de soluciones.
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Reconocimiento
del
problema por la población afectada.
Actores: población afectada

Se identifica el
problema de inclusión
social
(PISo)

807

Se realiza la in- Los investigadores se investigación so- volucran con la demanda
bre el problema en un diálogo directo con
quienes sufren el problema.
Actores: otros investigadores, policy makers,
organizaciones de la sociedad civil, medios masivos de comunicación.

Se demanda una El problema tiene voz o
solución al prob- se hace visible.
lema
La población exige una
solución.
Actores: población afectada, actores conectados
al porblema, ONGs, gobierno.

Actividad/ Actores

Fases

Se realiza la investigación sobre el problema en contacto con
los agentes articuladores.
Se realizan pruebas
clínicas en los pacientes afectados.

El problema es identificado por los investigadores y se
incluye en la agenda
académica al identificar aplicaciones y
una demanda potencial.

Procesos del ciclo

Programa de Fármacos
Huérfanos
Los problemas de alta especialidad, en el ámbito
de la salud, pueden ser
expuestos y los intermediarios y demanda puede
provenir de personal especializado, no necesariamente de la población
afectada.
La demanda puede ser
real y/o potencial y encausarse por personal especializado.
Los médicos de primer
piso o familiares están
asociados a la problemática pero no son directamente afectados por
ella.
Contacto con el director
del Instituto de Dermatología.
Estudio de componentes
como la talidomida y sus
aplicaciones para enfermedades de poblaciones
en extrema pobreza
(como la lepra).
Paralelo al desarrollo de la
investigación, análisis del
estado del arte, vigilancia
tecnológica, diseño, etc.
Se crea una empresa para
fondear la investigación
(100 millones de pesos) y
articular a las instituciones
participantes.

El proyecto de
telemedicina se desarrolla en función
de las capacidades
de integración tecnológica de los
coordinadores estatales.
En el desarrollo se
involucran, además,
los hospitales de
alta especialidad,
técnicos y algunas
empresas proveedoras.

Las coordinaciones
estatales son la vía
por la que se canalizan esas necesidad
de la población carente de servicios
médicos de mediana y alta especialidad.

Se reconoce el problema de falta de acceso de la población
de escasos recursos
a servicios médicos
de mediana y alta
especialidad.

El dispositivo será accesible para los hospitales
públicos por la diminución
de su costo.

Una empresa solicita al
investigador desarrollar
un dispositivo que pueda
realizar las funciones de
un corazón artificial.

Telemedicina

Corazón Artificial

Cuadro 3. Ciclo de desarrollo de la innovación para el desarrollo social

En la segunda
etapa del proyecto,
participan,
además, técnicos e
investigadores de
centros públicos
de investigación
con capacitación y
prácticas in situ.

La FUPUE, en
conjunto con la
población afectada, diseña un programa para abatirlos: huevos de
rancho con gallinas
criollas.

La FUPUE detecta
problema locales
de
desnutrición,
obesidad y pobre
integración de los
jóvenes con su comunidad y familias.

Huevos de rancho
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Se escala la solución y
se busca resolverlo con
la intervención del gobierno.
Actores: investigadores,
productores de bienes y
servicios, gobierno

Se define una Se establece la solución
solución efectiva técnica, se difunde y se
adapta a las características de la población.
Actores: productores de
bienes y servicios, gobierno, ONGs.

Se produce el
prototipo y/o se
escala el producto, proceso o
servicio

La universidad, institutos de salud, institutos de I+D y el
gobierno pueden impulsar la difusión y
adopción de la solución por la población
objetivo.

La universidad e
institutos de I+D
pueden liderar el escalamiento en casos
donde no hay interés
de los productores de
bienes y servicios.

La universidad como actor intermediario.
La universidad produce
el medicamento ya que
la población que lo requiere es muy pequeña y
lo provee al Instituto de
Dermatología.

La universidad puede
tener un papel activo en
la articulación de los actores participantes y en el
establecimiento de programas de apoyo.
Los investigadores con
apoyo de instituciones de
salud públicas llevan el
medicamento a la fase de
pruebas clínicas. Se encarga de coordinar el escalamiento del producto.
El corazón artificial es implantado en el 2012 en el
Centro Médico Siglo XXI
a una décima parte de su
costo.

El investigador desarrolla
el prototipo y lo escala con
el soporte de la universidad, institutos de salud,
institutos de I+D, fondos
públicos y privados.

La estructura simple consiste en un
centro de comando
y nodos o unidades
médicas vinculadas
a ese centro. Desde
el centro se coordinan las consultas
entre los hospitales
de alta especialidad
y los nodos o unidades médicas ubicadas en las localidades del estado.
Las coordinaciones
se enfrentan a
problemas de escalamiento en el
número de nodos,
por falta de financiamiento y recursos humanos, así
como
problemas
en el diseño organizacional
que
soporte las diversas
actividades de TM.
Hasta 2012, el
proyecto
tenía
un alcance familiar, subsanando problemas de
alimentación
y
desnutrición y coadyuvando al fortalecimiento de la
identificad y los
lazos comunitarios
y familiares.

El proyecto, y
en particular los
jóvenes productores, se enfrentan a
un problema de escala de producción
para atender la demanda de las cadenas comerciales.
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Conclusiones
En esta ponencia se analizaron las propuestas que incorporan en la agenda de los estudios de la
innovación, el desarrollo inclusivo para las poblaciones más desfavorecidas en los países en desarrollo. Asimismo se describen cuatro casos que pueden explicarse de manera fructífera desde esta
perspectiva. Las constantes innovaciones generadas en los países desarrollados han beneficiado
poco a esas poblaciones. En varios casos son pobremente difundidas a los países en desarrollo y
cuando se difunden es a un alto costo o desvinculadas de los contextos y problemas locales. El debate de las diferentes conceptualizaciones sobre innovación para el desarrollo inclusivo es el marco
para hacer un propuesta para su análisis empírico.
Esta propuesta rescata tres aspectos identificados en la discusión: el aprendizaje como mecanismo
para generar capital social; la centralidad de actores que en los procesos de innovación tradicional
tenían menor relevancia como las organizaciones intermedias, la población que presenta la demanda por una solución a un problema, las universidades, las organizaciones no gubernamentales entre
otros; y un método de innovación más flexible e interactivo que parte no sólo de la creación de nuevo
conocimiento como base para la innovación sino de una nueva intencionalidad del conocimiento
ya creado, de su adaptación, los procesos de aprendizaje que deben desencadenarse, la imitación
como parte de la innovación y la difusión, como medios fundamentales para la apropiación que
genere, a su vez, el desarrollo inclusivo.
Uno de los debates centrales que emerge de la discusión actual sobre innovación para el desarrollo
inclusivo aborda el nivel de participación de la población desfavorecida en las diferentes localidades,
regiones y países en desarrollo. ¿Hasta dónde es posible su involucramiento? Para que hablemos de
innovación para el desarrollo inclusivo ¿la metodología requiere la participación de estos sectores en
la identificación de problemas relevantes o es posible que éstos sean identificados por otros actores?
En el ámbito de la salud es muy difícil que la población participe en los procesos y solución de los
problemas que la aquejan, la identificación de los problemas y su solución recae necesariamente en
los expertos (médicos e investigadores).
¿Cómo construir confianza a partir del aprendizaje colectivo en entornos de alta informalidad,
diversidad cultural, corrupción y débiles instituciones públicas? El papel de las organizaciones
intermedias es fundamental para estructurar puentes entre la población que padece el problema
y los actores que lo investigan y solucionan, habilitan la construcción de lenguajes comunes y la
interoperabilidad de lógicas distintas (de mercado y sociales). El rol de estas organizaciones es
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
809

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
fundamental para orientar los esfuerzos de innovación y desarrollo de conocimiento hacia estos
sectores de la población.
El análisis y las metodologías de la innovación para el desarrollo inclusivo requiere la incorporación
de las perspectivas institucionalistas para identificar aquellos ejes que en el ámbito macro, pueden
ser atendidos desde la política pública. La confianza, factor fundamental en el desarrollo de
vínculos para la innovación inclusiva, requiere generar procesos de aprendizaje en diferentes niveles
(individual, grupal, en red). En esta tarea las propuestas institucionalistas permitirán identificar
los puntos de quiebre en el proceso de innovación para el desarrollo inclusivo. Esa es una tarea
pendiente.
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Resumen:
La comercialización de la investigación científica normalmente enfrenta varios obstáculos y desafíos. Aunque muchos de estas barreras tienen que ver con la propia dinámica de la investigación,
en donde la incertidumbre de los resultados esperados tiende a ser considerable, existen otros obstáculos igualmente importantes, pero raramente mencionados, tales como una escasa orientación
comercial por parte de los inventores, deficiencias en los mecanismos institucionales de apoyo y,
crucialmente para las mujeres investigadoras, la prevalencia de un ambiente cultural dominado por
hombres. En este artículo se exploran los mecanismos que emplean las investigadoras del Instituto Politécnico Nacional para comercializar sus patentes. Se revisa el caso particular de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB-IPN) por tener esta escuela una elevada proporción de
mujeres investigadoras poseedoras de varias patentes nacionales e internacionales. El trabajo busca indagar el tipo de barreras que están inhibiendo la comercialización de la investigación de las
mujeres científicas en la ENCB-IPN. De acuerdo con la literatura, algunas de estas barreras tienen
que ver con las dificultades existentes a nivel institucional para establecer relaciones de colaboración más estrechas con la industria, mientras que otras barreras son de carácter más personal, tales
como las habilidades individuales para participar en equipos de investigación. El trabajo parte del
análisis de las patentes otorgadas a mujeres investigadoras en la ENCB-IPN en el período 19972014 para identificar cuáles han sido los criterios de colaboración con otros colegas investigadores
y cuál ha sido el efecto del género en dicha colaboración. El trabajo pretende contribuir al campo
de la equidad de género en el área de la ciencia y la tecnología a través de propuestas de política
pública destinadas a mejorar la tasa de comercialización de las invenciones realizadas por las investigadoras mexicanas.
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Introducción
Aunque la proporción de mujeres en la educación la ciencia y la tecnología ha ido creciendo en los
últimos veinte años, las estadísticas disponibles sugieren que la participación femenina en el mercado laboral varía considerablemente entre países, grupos de edad, áreas de trabajo y formación
académica (OCDE, 2006; UNESCO, 2007). La tasa de participación parece ser mayor en los países
escandinavos, América del Norte y en algunas naciones de Europa Occidental, pero menor en los
países asiáticos. En el caso de la zona OCDE, la población de mujeres investigadoras ha aumentado
en los últimos años, con las mujeres representando el 25-35% del personal de investigación y desarrollo (I + D) en la mayoría de países de la OCDE (OCDE, 2014).
Sin embargo, las mujeres tienden a concentrarse en un puñado de campos. En el caso de Estados
Unidos, por ejemplo, el 81 por ciento de las mujeres científicas se concentran en sólo tres disciplinas: psicología, ciencias sociales y ciencias de la vida (en gran medida biología), con muy escasa
representación en la física, la informática y la ingeniería (Eklund et al, 2012; OCDE, 2014). No es de
extrañar, por tanto, que las mujeres también tienden a concentrarse en las posiciones académicas
de menor nivel, como en el caso de los Estados Unidos, donde un poco más de un tercio del profesorado universitario son mujeres, mientras que en Europa, las mujeres representan menos del 20
por ciento del personal académico de alto nivel (Smith-Doerr, 2004; Stephan y El-Ganainy, 2007;
OCDE, 2014).
Estos resultados lucen un tanto paradójicos, dado que las mujeres representan la mitad de la oferta
de trabajo mundial y alrededor del 70 por ciento de la demanda global de consumo. Según Kelley
y sus colegas, una mayor igualdad de género en las oportunidades educativas y de empleo fomenta
un crecimiento más inclusivo, no sólo porque las mujeres son la mitad de la población del mundo, sino también porque son más propensas que los hombres a invertir en el capital humano de
su familias. Por otra parte, los beneficios de incentivar el potencial económico de las mujeres son
notables porque el logro de la paridad de género en las tasas de participación laboral aumentaría
el PIB en un 12 por ciento en los países desarrollados en los próximos 20 años, con un efecto aún
mayor en las economías emergentes (Kelley et al., 2013).
A pesar de los diversos avances en la reducción de la brecha de género, no todos los países están
avanzando a la misma velocidad. Por ejemplo, las mujeres científicas en los países en desarrollo
también se enfrentan a duras condiciones económicas como salarios más bajos y malas condiciones de trabajo. De acuerdo con el Informe de Global Entrepreneurship Monitor 2012 (Kelley et al.,
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2013), las mujeres sufren mayor discriminación en cuestiones de financiación. Como un punto en
el caso, las instituciones financieras mexicanas, por lo general, no dan crédito a las mujeres solas, lo
que las obliga a pedirles a sus esposos o familiares que les sirvan de fiador para solicitar préstamos
bancarios (Kelley et al, 2013: 23).
En este trabajo, nos enfocamos en investigar cómo la actividad científica es impulsada por factores
de género en el caso de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico
Nacional de México (IPN). En particular, estamos interesados en el análisis de los roles que juegan
las mujeres en empujar la frontera del conocimiento en México. A partir de la base de datos de
patentes Espacenet pudimos identificar cómo las científicas mexicanas interactúan con sus colegas
masculinos. Estos hallazgos se describen a continuación.
Factores que explican la segregación de las mujeres en las ciencias
El debate en torno a la pregunta “¿Por qué las mujeres están tan poco representadas en las ciencias?”
es de larga data. Las contribuciones a este debate se han ido acumulando desde hace al menos 50
años. Empezando con la contribución de 1965 de Alice Rossi, quien pregunta “¿Por qué hay tan
pocas mujeres científicas?,” a la amplia investigación de Evelyn Fox Keller ((1996) sobre género
y ciencia, pasando por Margaret Rossiter (1993), quien acuña el término “efecto Mateo-Matilda”,
para llamar la atención sobre la exclusión sistémica y sistemática de las mujeres en la ciencia y en
las historias de los logros científicos, hasta llegar al trabajo de Etzkowitz y sus colegas (2000), quienes hacen un estudio detallado de cómo el sistema educativo establecido crea barreras, exclusiones
sutiles y reglas no escritas para disuadir a las mujeres a seguir carreras académicas.
Esta enorme corriente de investigaciones ha dado como resultado varias explicaciones interesantes,
entre los que sobresale la llamada metáfora de la “tubería con fugas” (leaking pipeline, en inglés),
que describe el hecho de que las mujeres están insuficientemente representadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (carreras CTIM) porque el flujo de alumnas presenta fugas en diversas etapas: estudiantes que expresan el interés por las carreras científicas al inicio pero que después cambian de opinión cuando ingresan a la universidad y terminan por seleccionar otras áreas
de estudio. Otras comienzan su educación post-secundaria en un programa CTIM, pero desertan
antes de la graduación. Por último, algunas estudiantes salen de la “tubería educativa” después de
graduarse con un título CTIM, pero seleccionan otro campo de especialidad posteriormente, como
lo ha señalado Blickenstaff (2005).
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Una característica interesante de estas filtraciones es que las mujeres se fugan más que los hombres.
Por lo tanto, la metáfora supone que si se anima suficientemente a las mujeres para entrar en las
profesiones científicas y de ingeniería, la brecha de género en la ciencia y la tecnología desaparecerá. Sin embargo, Etzkowitz et al. (2000) cuestionan que el argumento de la tubería con fugas tiende
a ignorar la influencia de otros factores importantes, especialmente la resistencia organizacional al
cambio y la persistencia de barreras a la entrada de las mujeres en las profesiones científicas y de ingeniería (pág. 13). Aunque la metáfora de la “tubería con fugas” es útil para visualizar el fenómeno,
el número de mujeres que siguen carreras académicas sigue siendo muy pobre a pesar de los esfuerzos continuos para animarles a entrar en los campos CTIM (Ceci y Williams, 2011; Moss-Racusin
et al, 2012; NSB, 2014).
Hay dos explicaciones tradicionales del fracaso de los enfoques de la oferta: 1) la persistencia de
barreras a la entrada que se enfrentan las mujeres, y 2) el llamado “Efecto del techo de cristal.” En
cuanto al primero, se dice que las niñas enfrentan diferentes retos durante sus primeras etapas educativas, que después se traducen en una serie de obstáculos, unos abiertos y otros encubiertos, en el
curso de su vida profesional, que las desvían de sus metas originales (Blickenstaff, 2005); la segunda
explicación se define como una barrera no visible, pero impenetrable, que mantiene a las mujeres
(y a otras minorías) fuera de la posibilidad de escalar hacia los peldaños superiores de la escalera
corporativa, independientemente de sus calificaciones o logros (Cotter et al., 2001).
Etzkowitz y sus colegas han identificado tres mecanismos que funcionan contra las mujeres en la
ciencia: 1) funcionamiento normal o funciones cotidianas de la ciencia académica, 2) la amplificación de las normas académicas por factores no académicos tales como la socialización de género, y
3) los sesgos derivados de la tradición científica que da por sentado el modelo masculino de hacer
ciencia. Estas prácticas sistemáticas resultan en lo que los autores llaman una “desventaja acumulativa” para las mujeres en la ciencia (Etzkowitz et al., 2000: 237).
Los desafíos que enfrentan las mujeres para entrar en las carreras científicas también se han relacionado con un problema de discriminación. En este sentido, la OCDE (2006) se ha distinguido dos
tipos de segregación mujeres científicas: horizontal y vertical. El primero se refiere a la concentración de mujeres en determinados ámbitos de la investigación científica (ciencias, por ejemplo de
la vida en lugar de ingeniería) y ciertos sectores de empleo (farmacéutica frente a tecnologías de la
información), mientras que el segundo se refiere a la baja proporción de mujeres entre el personal
de investigación con una elevada posición de autoridad o de jerarquía.
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Como lo señala la OCDE, la preparación de una agenda política para resolver estos problemas no es
fácil porque la interacción de estos factores es compleja. Por ejemplo, impulsar el uso de ejemplos
conspicuos (o modelos apreciados de conducta social) de investigadoras de alto nivel podría alentar a más niñas a convertirse en científicas pero puede que aún así no sea suficiente si los cambios
de género a nivel de la organización, tales como una participación más equitativa de las mujeres en
los comités de selección académicos o en las agencias de financiación a la investigación, permanecen cerrados a la participación femenina.
En vista de estos problemas, varios estudios coinciden en que los responsables políticos de todo el
mundo enfrentan una serie de retos para mejorar la inclusión de más mujeres en las actividades
científicas y tecnológicas. Para empezar, se deben abordar las dificultades de las mujeres para conciliar la vida profesional y la crianza de los hijos, sus demandas de movilidad en una etapa temprana de las carreras profesionales de investigación, fomentar un cambio en el sistema de evaluación
de los investigadores, que a menudo favorece los resultados de investigación sobre la enseñanza,
combatir la falta de participación de las mujeres en el diseño de agendas de investigación, y por lo
tanto el predominio de los hombres en dichas agendas de investigación, y combatir la escasez de
modelos femeninos de alto nivel (Stephan y El-Ganainy, 2007; Brush, 2008; Hewlett et al, 2008;.
Kelley et al., 2013).
Además de los problemas que enfrentan sus compañeras de los países desarrollados, las mujeres
y las niñas en los países en desarrollo están excluidas de la participación en la ciencia y la tecnología por la pobreza, la falta de educación y los aspectos de sus entornos jurídicos, institucionales,
políticos y culturales (UNESCO, 2007) . Como lo han señalado Etzkowitz y Kemelgor (2001), muchas mujeres de los países menos desarrollados evitan incorporarse a redes científicas debido a sus
obligaciones familiares, pero la naturaleza particular de la educación científica en el caso de las
mujeres surge como otra forma de discriminación. Es decir, para ser tomadas en serio como científicas potenciales, las mujeres tienen que demostrar un mayor nivel de conocimiento y una mayor
capacidad de investigación que sus homólogos masculinos. Se verá que en el caso de México, esta
situación es particularmente aguda.
Mujeres Científicas en México
Aunque la participación de las mujeres en la educación superior en México arrancó a fines del siglo
XIX y principios del XX, el verdadero aumento de la matrícula femenina en las universidades inició
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en 1960 debido a tres factores que facilitaron el acceso a la educación superior para las niñas mexicanas: un fuerte incremento en el presupuesto de la educación pública, un mandato oficial para
ofrecer acceso universal a la escuela primaria para todos los niños mexicanos y un notable cambio
en la urbanización. Estos tres factores impactaron en la inclusión de las mujeres en los campos
científicos (Blázquez y Flores, 2005).
Hoy en día, la proporción entre hombres y mujeres es casi 50 a 50 en la educación superior, y en
algunas áreas del conocimiento la presencia de mujeres es significativa, como por ejemplo en ciencias de la vida, donde las mujeres dedicadas a la investigación científica representan el 30% de los
profesionales. Esto se debe principalmente a las condiciones estructurales que limitan el acceso de
las mujeres a los puestos de poder más altos que han sido ocupados principalmente por hombres
(OCDE, 2009).
En años recientes, la participación de las mujeres en la ciencia se incrementó desde un nivel de
24.3% en 1990 al 35.3% en 2004 impulsado por el crecimiento de estudiantes universitarias (Blázquez y Flores, 2005). De 1969 a 1985, según datos de la OCDE, la matrícula de educación superior
se expandió más de cuatro veces. La tasa de crecimiento para las mujeres fue casi tres veces mayor
que la de los hombres, haciendo que las mujeres constituyeran el 44% de la población de pregrado
en 1990. A pesar de que la OCDE no desglosa los datos por disciplinas, un buen indicador de la
creciente participación de las mujeres en la educación de postgrado es el aumento del 23% al 33%
de 1971 a 1989 de las becas concedidas a mujeres por CONACyT, la agencia de financiación de la
investigación nacional (OCDE, 1994). Actualmente, la participación de las mujeres en la educación
de postgrado es de alrededor de 52 por ciento (OCDE 2014).
Estas cifras muestran, sin embargo, una brecha entre el aumento de la proporción de mujeres en
el nivel de grado y el número menor, pero aún significativo en el nivel de posgrado. Un análisis
de género de dos de las instituciones científicas más importantes del país mostró que las mujeres
representaban el 26% de los investigadores en las escuelas y centros del Instituto Politécnico Nacional y el 30% de los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, las
mujeres representan sólo el 2% de los gestores científicos y de los funcionarios de esa especialidad
en el país (Blázquez y Flores, 2005).
Como ha señalado Etzkowitz y sus colegas (2000), la experiencia en México de las mujeres en la
ciencia es paradigmática en relación con el perfil de las científicas que crecieron en familias ricas.
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Esto se explica porque de niñas aprenden a asimilar dos mensajes culturales: su expectativa de
género, que en la tradición mexicana, las obliga a casarse y tener hijos, y su compromiso social de
obtener unas educaciones elevadas por sí mismas. En este sentido la tradición de las familias en
México obliga a los hijos a avanzar en su conocimiento, con un fuerte mensaje de educación en
un contexto tradicional de género. Sin embargo, cuando estas científicas llegan a la universidad, el
mensaje ha adquirido una vida propia. Las mujeres en labores científicas tienden a no descuidan
sus roles tradicionales de género, por lo que tratan de hacerlos compatibles con sus metas profesionales. Este proceso favorece que muchas mujeres científicas tiendan a casarse con hombres que son
también investigadores (Etzkowitz et al., 2000: 208).
Por estas razones, las mujeres mexicanas muy rara vez ocupan puestos científicos de alto nivel. Aun
cuando las mujeres alcanzan dichas posiciones, un hombre sigue estando, por lo general, a cargo
del puesto más alto y se ocupa entonces de llevar el mayor peso de las relaciones institucionales,
mientras que la mujer gestiona los aspectos internos de la organización (Hualde, 2012).
Según Etzkowitz y sus colegas, una de las razones ofrecidas por la falta de mujeres mexicanas en
puestos altos es que por lo general no están interesadas en entrar a la politiquería que se requiere
para alcanzar una posición de alto nivel. Sin embargo, muchas mujeres evitan esta ruta informal de
los avances científicos debido también a las limitaciones de tiempo impuestas por sus obligaciones
familiares (Etzkowitz et al., 2000).
Otro factor que da forma a la trayectoria de las mujeres científicas en México es la discriminación
implícita que juega un papel en la composición de los organismos científicos que se explica principalmente por sus aspectos políticos y organizativos. Una mujer que se toma en serio su papel
como científica tiene que demostrar una mayor capacidad de conocimiento y de investigación que
sus homólogos masculinos, pero, al hacerlo, tiene que ejercer una mayor aplicación de su base de
conocimientos, lo que a su vez tiene un impacto sobre sus opciones de productividad académica
(Hualde, 2012). Este tipo de presión académica relacionada con el género provoca que las científicas mexicanas tiendan a desarrollar sus resultados de la investigación de forma más completa que
los hombres antes de publicarlos, el cual es un fenómeno que también se ha observado en lugares
como los EE.UU. y Europa (Ecklund et al., 2012 ; Maliniak et al, 2013). A continuación la situación
de las mujeres científicas mexicanas se abordará en el contexto del sistema de enseñanza de la ciencia y la tecnología del país.
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Educación científica y tecnológica en México
La Constitución mexicana garantiza a toda persona el derecho a la educación a través de su artículo
tercero. La Ley General de Educación establece la base para el sistema nacional de educación. Por
otra parte, el Estado es responsable de proporcionar, de forma gratuita, una educación basada en
el principio de la libertad de creencias y dirigida a la mejora económica y social de la población,
pero las instituciones privadas puede proporcionar la educación de todo tipo y en todos los niveles,
siempre que sus programas sean reconocidos por el gobierno (Bradley, 2010).
México tiene cuatro tipos principales de instituciones educativas: pública federal; pública estatal,
pública autónoma y privada. Las instituciones privadas deben estar acreditadas oficialmente por la
Secretaría de Educación Pública (SEP), por el gobierno del estado correspondiente, o por medio de
la acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) si la educación que se ofrece es a nivel terciario (OCDE, 1994).
La educación primaria y secundaria es obligatoria para todos los mexicanos. En el nivel de la educación básica (primaria y preescolar), el gobierno debe proporcionar libros de texto gratuitos. En
el nivel secundario, en las zonas rurales distantes, o donde hay exceso de demanda en las comunidades urbanas, la educación se proporciona a través de la televisión. En la escuela secundaria o la
educación preparatoria, la SEP y otras instituciones tienen instalaciones en todo el país. Además
de los programas de escuela secundaria con énfasis en la ciencia y las humanidades, el sistema
también proporciona la educación técnica, la agricultura industrial y de servicios. La educación
técnica profesional está asumiendo un papel cada vez más importante dentro del sistema educativo
mexicano. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es un sistema de la
escuela secundaria federal para la formación de personal técnico. Las disciplinas que se imparten
en el marco del sistema de CONALEP están estrechamente relacionadas con la estructura de la
producción del país (OCDE, 1994).
Hay importantes universidades públicas y privadas en México. Las primeras están financiadas y
supervisadas directamente por el gobierno a través de la SEP. Es necesario distinguir las universidades clasificadas como autónomas. Bajo la ley mexicana, una universidad pública es autónoma
cuando tiene el poder de establecer sus propias normas y procedimientos, programas de estudio y
los programas académicos y es responsable de su propia administración. Las universidades autónomas tienen plena libertad en lo que respecta a las actividades docentes y de investigación, junto
con el derecho de examinar y discutir ideas libremente. Entre las principales universidades públicas
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autónomas están la UNAM y la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), que tienen varios
campus en la Ciudad de México y son financiados por el Gobierno Federal. También hay universidades estatales que son financiadas por los 32 gobiernos regionales, con el apoyo adicional del
gobierno federal. Otras instituciones públicas de educación superior que no son autónomas son la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el IPN, el sistema de institutos tecnológicos del país y
otras universidades regionales.
La educación superior de México se puso en marcha y se consolidó durante la era de la llamada sustitución de importaciones. Las universidades públicas y privadas más importantes, como la
UNAM, IPN, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), UAM, así
como diversas universidades estatales se crearon entre 1930 y 1980. El número de universidades
creció de 26 a 84 de 1950 a 1980; y fue durante la última parte del siglo XX que México experimentó
una explosión sin precedentes en la educación superior en términos de la cantidad y variedad de
instituciones, estudiantes, docentes y de investigación. Para el año 2005, México tenía 2,807 universidades, de las cuales 40 por ciento eran públicas y 60% privadas, ubicadas en todo el país. Aunque
en menor número, las universidades públicas atrajeron a casi el 68% de los universitarios y el 58%
de los estudiantes de postgrado en 2006. La proporción de estudiantes que asisten a universidades
privadas va en aumento, lo que ha significado un aumento del 18.5% del total de pregrado en 1990
a 32% en 2006 (OCDE, 2009: 139). Sin embargo, el país tiene una de las mayores disparidades en la
tasa de educación superior entre los países de la OCDE (Bradley, 2010).
El cuadro 1 muestra la proporción de la población mexicana (hombres y mujeres) con al menos
la educación terciaria. Como indican estas cifras, la proporción de mujeres mexicanas con educación superior ha ido creciendo con los años, para finalmente superar a sus homólogos masculinos
en 2010. Sin embargo, una inspección detallada de estas cifras sugiere que la industria mexicana
enfrenta un serio obstáculo en términos del capital humano disponible al momento de buscar
contratar empleados especializados, ya que sólo uno de cada seis ciudadanos (mujeres u hombres)
tiene un nivel competente de la educación como para entender, analizar y resolver las condiciones
de trabajo complejas.
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Cuadro 1: Población mayor a 15 años con educación terciaria, 2000-2010 (millón de habitantes)
Mexicanos de más
Con educación
(Como % de la
Año
de 15 años de edad
Terciaria
Educación Terciaria)
Hombres Mujeres
Total
Hombres Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
2000 30,043.80 32,798.80 62,842.60 3,785.50 3,083.10
6,868,610
55.11
44.89
2005 32,782.80 36,019.80 68,802.60 4,851.90 4,466.40
9,318,305
52.07
47.93
2010 37,656.20 40,767.00 78,423.00 6,476.80 6,481.90 12,958,842
49.98
50.02
Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu10&s=est&c=26365

En este contexto es pertinente mencionar que la política de educación superior de México debe
comprometerse con la innovación industrial. Aunque las universidades juegan un papel vital en el
apoyo a los clusters productivos, los sistemas de innovación en muchos países de la OCDE alientan
a las universidades a jugar un rol más activo en el ecosistema de innovación, pero en México esta
“tercera misión” de la participación universitaria en el ámbito empresarial está subvalorada. Si bien
la Secretaría de Educación Pública no aplica explícitamente políticas de promoción de la participación universitaria en actividades productivas, otras agencias gubernamentales como el CONACYT
y, en menor medida, la Secretaría de Economía a través del Fondo PYME, ofrecen varios incentivos. Según la OCDE (2009), México debe alentar la colaboración industrial de sus universidades.
Esta promoción se puede hacer mediante cambios a las políticas de educación superior para apoyar
la formación de clusters regionales con un enfoque en la formación especializada y la investigación,
aprovechando la creciente oferta laboral de las mujeres, para que éstas puedan mejorar sus oportunidades de empleo también.
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB)
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es una de las 83 universidades que forman el Instituto
Politécnico Nacional de México (IPN). En 2009, el IPN conmemoró el 75 aniversario de la ENCB,
que ha sido uno de los pilares fundamentales en el campo de ciencias de la vida a nivel nacional e
internacional ya que sus científicos han recibido trece veces el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
La ENCB surgió de una escisión de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1934, cuando
varios profesores se hartaron del ambiente conservador que dominaba la institución en esas épocas. Los maestros disidentes se agruparon en torno a Vicente Lombardo Toledano, quien fue un
científico social, líder y fundador de la Universidad Gabino Barreda, escuela que fue el precedente

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
824

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
inmediato de la ENCB, y en ese momento la escuela más importante para la educación biológica
del país. En 1938 la escuela fue renombrada como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en
febrero de ese año se trasladó a sus instalaciones actuales situadas en la Ex Hacienda de Santo Tomás, en el centro-oeste de la ciudad de México.
En sus primeras etapas la ENCB se nutrió entre 1938 y 1940 de varios investigadores españoles
de reconocido prestigio que habían huido de la guerra civil en su país. La llegada de este grupo de
investigadores en ciencias de la vida reforzó la estructura y capacidad académica de la ENCB. Entre
estos refugiados científicos se hallaban Cándido Bolívar, Federico Bonet, Manuel Castañeda Agulló
y Dionisio Peláez, quien más tarde se convirtió en un pilar fundamental para construir el actual
prestigio científico de la ENCB.
Actualmente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ofrece cinco licenciaturas, las cuales están acreditadas por organismos externos. También ofrece cursos de especialidad y posgrado (i.e.,
maestría y doctorado en ciencias). Los investigadores de ENCB son ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente por su elevado prestigio académico. La ENCB ofrece postgrado en
ciencias de la alimentación, la biomedicina y la inmunología molecular, biotecnología y ciencias
químicas. La ENCB se ha convertido en una de las mejores instituciones educativas en México y
América Latina en el campo de las ciencias biológicas. La obtención de varias certificaciones externas para sus carreras y el reconocimiento de CONACyT para todos sus programas de postgrado le
han significado un prestigio en el área. El cuadro 2 muestra las carreras que se ofrecen en la ENCB.
Cuadro 2: Carreas ofrecidas en la ENCB del IPN
Licenciatura

Cursos de Especialidad Cursos de Maestría
Ciencias de Alimentos
Biotecnología Molecular y Biomedicina
Inmunología
Ciencias Químico-Biológicas

Biología

Cursos de Doctorado
Ciencias de Alimentos

Biotecnología Molecular y Biomedicina
Hematopatología
Ingeniería en Sistemas Ambientales
Inmunología
Ciencias Químico-BiQuímico Bacteriológico y Parasitólogo
ológicas
Biotecnología (en
Químico Farmacéutico Industrial
Biociencias
colaboración)
Fuente: Villa, E. (2009) IPN Informe de Gestión 2004-2009, México IPN, p. 8. Disponible en http://bit.ly/1LxD1UJ [Accesado el 12 de enero de 2016].

Ingeniería Bioquímica
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Metodología
Para investigar el papel que las mujeres científicas de la ENCB desempeñan en la mejora del sistema
de innovación de México, en este trabajo nos hemos centrado en su actividad inventiva. Decidimos usar la base de datos Espacenet de búsqueda de patentes (http://www.espacenet.com), que
ofrece varios criterios para recuperar la información de patentes de más de 90 países. Al insertar
la búsqueda con el título de “Instituto Politécnico Nacional” y el código de país [MX] en el campo
Nombre del Solicitante, se obtuvieron 212 registros que cubren el período 1996-2014. De los 212
registros recuperados, sólo se seleccionaron los que describen las patentes realmente otorgadas a
científicos de la ENCB. Al comparar la afiliación institucional del titular de la patente otorgada con
la base de datos del personal de la ENCB se obtuvieron 92 registros que cumplen este último criterio. Los resultados empíricos se presentan a continuación.
Evidencia empírica
El análisis de los 92 registros recuperados de la base de datos de búsqueda de patentes Espacenet
muestra una tendencia creciente de patentamiento entre los científicos en la ENCB, sobre todo en
los últimos siete años. La figura 1, mostrada abajo, presenta el registro de las patentes concedidas a
los científicos en la ENCB en el período 1997-2014.
Figura 1: Patentes otorgadas a investigadores de le ENCB 1997-2014

Fuente: Elaboración del autor con datos de Espacenet
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De las 92 patentes analizadas, el registro de datos indica que 80 de ellas fueron otorgadas en México
(86%), 9 fueron otorgadas en una base de criterio mundial bajo el esquema PCT (9.7%), y el 4.3%
restante (3 patentes) se concedieron en los Estados Unidos. El número promedio de los investigadores solicitantes que participaron en las patentes concedidas a la ENCB fue 3.02. El cuadro 3
muestra la distribución de los solicitantes de cada patente concedida a la ENCB.
Cuadro 3: Número de investigadores involucrados en las patentes concedidas a la ENCB, 19972014
Numero de Inventores
1
2
3
4
5
6
9
Total
Fuente: Elaboración del
autor, basado en la base
Espacenet. Datos disponibles en http://www.
espacenet.com [Accesado
el 20 de diciembre de
2015].

Numero de Patentes
23
12
21
21
9
5
1
92

Como % del Total
25
13
22.8
22.8
9.8
5.4
1.1
100

Porcentaje Acumulado
25.0
38.0
60.9
83.7
93.5
98.9
100.0

Como se muestra en el cuadro anterior, sólo 23 patentes (25% del total) fueron otorgadas a inventores solitarios, de los cuales 8 (34.8%) fueron otorgados a mujeres y el 15 restante (65.2%) a los
inventores masculinos de la ENCB.
En cuanto a la cuestión de género, una revisión detallada del número y sexo de los solicitantes nos
permitió determinar la estructura de la colaboración. El cuadro 4 muestra el número y sexo de los
solicitantes de patentes en la muestra.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
827

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Cuadro 4: Número y género de los solicitantes de patentes concedidas a la ENCB, 1997-2014
Numero de
Inventores

Número de
Patentes
41
34
14
2
1

Total de Inventores

Como %
Mujeres
1
2
3
4
5
6
9
del Total
Ninguno
15
6
8
8
1
2
1
44.6
1
8
4
7
8
4
3
-37
2
-2
6
4
2
--15.2
3
---1
1
--2.2
5
----1
--1.1
Número de
Patentes
23
12
21 21 9
5
1
92
100
Fuente: Elaboración del autor, basado en la base Espacenet. Datos disponibles en http://
www.espacenet.com [Accesado el 20 de diciembre de 2015].

Según los datos del cuadro anterior, 41 patentes (44.6%) fueron adjudicadas sin que participara
ninguna mujer en el proceso de la aplicación. Existe un caso atípico que es una patente concedida
a cinco inventoras de la ENCB en 2014. Aparte de este, la mayoría de las investigadoras tienden a
participar en solicitudes de patentes donde sus homólogos masculinos son mayoría.
Si se analiza el sexo del primer inventor, surgen algunos resultados interesantes. El estudio de estos
datos sugiere que cuanto mayor es el número de inventores mujeres que participan en el proceso,
menor es el número de patentes concedidas a ese género. Por otra parte, en varios registros sólo
aparecen una o dos mujeres cuando el primer inventor es masculino, lo cual indica que ellas tienden a colaborar en este contexto, pero cuando los hombres colaboran en patentes que involucran
a inventoras, éstos componen casi la mitad de los solicitantes de patentes. Estos datos se presentan
en mayor detalle en el cuadro 5, que representa la estructura de la colaboración en la muestra de
datos, desglosado por género.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
828

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Cuadro 5: Estructura de la colaboración por género en las patentes concedidas a la ENCB,
1997-2014
Numero de Inventores
Mujeres
1
2
3
5
Número de Patentes

Género del Primer Inventor
Número de
Mujer
Hombre
Patentes
18
16
34
9
5
14
2
-2
1
-1
30
21
51
Fuente: Elaboración del autor, basado en la base Espacenet. Datos disponibles en http://www.
espacenet.com [Accesado el 20 de diciembre de 2015].

Conclusiones
La comercialización de la investigación científica normalmente enfrenta varios obstáculos y desafíos. Aunque muchos de estas barreras tienen que ver con la propia dinámica de la investigación,
en donde la incertidumbre de los resultados esperados tiende a ser considerable, existen otros obstáculos igualmente importantes, pero raramente mencionados, tales como una escasa orientación
comercial por parte de los inventores, deficiencias en los mecanismos institucionales de apoyo y,
crucialmente para las mujeres investigadoras, la prevalencia de un ambiente cultural dominado por
hombres.
La literatura existente sobre el papel de las mujeres en la ciencia sugiere que las académicas generalmente tienen un menor porcentaje de publicaciones, presentan una menor tasa de colaboraciones
con la industria, que patentan menos que sus colegas varones y que un porcentaje menor de mujeres
tiende a participar en la concesión de patentes en colaboración con sus colegas del sexo contario.
Esta es una situación crítica ya que las tendencias globales en el mundo de los negocios muestran
que cada vez aparecen más oportunidades para que los científicos comercialicen sus invenciones.
En el caso de México, las científicas aún tienen un desempeño productivo inferior al de sus homólogos masculinos. Los resultados empíricos que arroja este trabajo sugieren que ellas deberían
aumentar el número de nuevas colaboraciones, especialmente con equipos de trabajo (tanto masculinos como femeninos) más numerosos.
Si bien las mujeres tienden a ser más cautas, cuidadosas y atentas a los detalles en la preparación de
sus trabajos para publicación, esta actitud puede ser contraproducente en el momento de solicitar
patentes ya que el mercado las enfrenta a exigentes condiciones para comercializar sus invenciones,
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
829

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
lo que les otorga una enorme presión para proteger la propiedad intelectual de su trabajo académico tan pronto como sea posible.
Una alternativa plausible es animar a las mujeres de ciencia a colaborar más en proyectos de investigación con un ojo puesto en el aprendizaje y buscando que ganen confianza en sus investigaciones.
La evidencia muestra que las mujeres científicas en la ENCB son tan capaces como los hombres de
patentar y comercializar exitosamente sus invenciones.
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1. INTRODUCCIÓN
En el campo de los estudios CTS+i una de las áreas de investigación potenciamente más fecunda es
la de la correlación entre los procesos de innovación tecnocientífica y la construcción de sociedades
innovadoras, que tejen en buena medida la innovación social. A partir del concepto homo innovans, con el que estamos trabajando una propuesta antropológica amplia, hemos incursionado en
la dimensión social y política solidarias con ella, de modo que parece claro que este homo innovans
tiene como territorio privilegiado no sólo el espacio urbano, sino aquél que se encuentra crecientemente ligado a los “parques de innovación” (que rebasan los “parques tecnológicos”) incrustados
en las “ciudades del aprendizaje” (que rebasan las “ciudades del conocimiento”). Sin embargo, no se
trata de un descriptor restringido a sociedades urbanas, puesto que, en la tendencia de globalización sociocultural de las sociedades del conocimiento, tanto las sociedades rurales como las indígenas experimentan el mismo reto de empoderamiento sociopolítico de su capacidad de innovación
para prosperar y gozar de buena gobernanza.
2. LA IDEA DE LEARNING CITY (CIUDAD DEL APRENDIZAJE), COMO NUEVO “ESPACIO” DE LA/S SOCIEDAD/ES DEL CONOCIMIENTO.
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El contexto en que se genera la propuesta de las ciudades del aprendizaje es el de la configuración de
las sociedades del conocimiento, y forma parte de una constelación de propuestas que incluiría los
parques de innovación, las ciudades del conocimiento, las Smart Cities, entre otras; todas se caracterizan por aunar el factum del despliegue de la tecnociencia con la necesidad de acompañarlo de
una propuesta de innovación social, de arraigo eminentemente urbano, fundamentalmente porque
la población y la mentalidad del siglo XXI son urbanas. En este sentido, el establecimiento de una
sociedad del conocimiento no es un fenómeno acabado, si bien, existen países, sobre todo europeos
que avanzan en este sentido, todavía hay realidades como la mexicana que distan mucho de tener
una sociedad del conocimiento consolidada.
Y si hablamos de un contexto, también debemos referirnos a un espacio, que para este caso sería, al
menos para lo que queremos presentar en este texto, el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Los jefes de estado de Iberoamérica, en la reunión que sostuvieron en Salamanca, España, en el
2005, acordaron crear el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad internacional poniendo énfasis en dos áreas sustantivas
y que por mucho tiempo han permanecido el margen de las urgencias nacionales, se trata de: la
educación y la investigación, desarrollo e innovación. El fin último de esta iniciativa fue mejorar
la calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para los ciudadanos de los países. Tomando en
cuenta que la región es un espacio de diversidad cultural complejo donde existe una profunda desigualdad social agravada por la exclusión y marginación.
La construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento supone un reto de gran magnitud
debido a la diversidad de culturas que hay Iberoamérica, además de las particularidades sociales,
políticas y económicas de cada país. Más que nuncase necesita el interinstitucional participación
transdisciplinar de todos los actores interesados en mejorar la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación en la región. Sobre todo, la pluralidad debe ser el punto de partida para la
constitución de este espacio. Entre las propuestas que estarían insertas en el EIC destacan:
• Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Esto permitiría establecer relaciones entre
grupos de investigación y departamentos de formación avanzada que contribuirían al esfuerzo de
actividades conjuntas, al intercambio de información, el uso optimo de recursos disponibles además de que impulsa la distribución del conocimiento.
• La acreditación y reconocimiento de títulos y periodos de formación. El EIC permitiría legitimar
la movilidad estudiantil, de profesores e investigadores ya que se acreditaría los cursos tomados o
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impartidos en otros países de la región bajo un sistema homogéneo.
• Identificación de prioridades comunes en I+D+i. es rubro está encaminado a fortalecer la investigación en la región. se busca que ya no sólo se desarrollen patentes ajenas sino que los países
iberoamericanos se consoliden como desarrolladores de ciencia y tecnología rentable.
• Fomento del trabajo en red. Este último punto permitiría abandonaresquemas jerárquicos y adoptar este modelo de cooperación horizontal.
De este modo, nos encontramos con que desde el panorama de la distribución social del conocimiento, entendida fundamentalmente como reapropiación crítica de los conocimientos generados
para, por medios de estrategias innovadoras y creativas, de debe replantear la correlación entre
algunos elementos abstractos (epistemológico- ontológicos) de la realidad humana, que tienen que
ver con la determinaciónnocional del conocimiento, por una parte, con el proceso económico de
la innovación (que en la sociedad actual es preponderantemente tecnocientífica) y el despliegue
político de la formación para la ciudadanía (el nuevo papel estratégico de la educación, y muy especialmente de la educación superior).
Por lo tanto, vivimos en un contexto de crisis internacional que nos ha alcanzado a todos. Si no
hiciéramos nada y continuáramos sobre una línea pesimista, lo único que queda es esperar y ver
como se incrementa la exclusión social y la marginación. La sociedad del conocimiento augura
un futuro con mejor calidad de vida pero sólo para algunos privilegiados que tienen el acceso a
las tecnologías y al conocimiento. En esa lógica, la organización de la vida urbana estaría ligada
al desarrollo de un tejido de “espacios del conocimiento”, que impulsaría sociedades innovadoras
que tienen asumida la educación para toda la vida, y cuya economía y política son espacialmente
“próximas”, sostenibles y participativas dentro de la comunidad, lo que abriría el campo de realización personal y social en un horizonte moral cada vez más cercano a las propuestas contemporáneas del “buen vivir”.
Por eso es necesario mover nuestros recursos para consolidar un espacio de justicia donde todos
puedan acceder al conocimiento y la información y así mejorar su vida.Por otra parte, con estos
elementos es posible discutir con mayor solidez los flujos de interacción del triángulo del conocimiento, que típicamente se representaría de este modo:
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(fuente: https://escueladegestores2011.wordpress.com/page/2/)
y que hace viable una revisión del papel dinamizador de la educación superior en las sociedades
del conocimiento, que, desde una perspectiva analítica y crítica, reorientar la nebulosa conceptual
sobre la que parece fundamentarse, ligada a un concepto-detonador, “competencias”, una topología
de desarrollo, “espacios del conocimiento” (singularmente el “espacio iberoamericano del conocimiento”) y un horizonte de desarrollo moral (ético-político), “sustentabilidad”, que marcan, a fin de
cuentas, un nueva determinación de lo humano en el entorno globalizado del siglo XXI, pero que
debe atenderse globalmente.
El reto que se nos presenta es transdisciplinar, no compete sólo a los políticos “profesionales” pensar en lo que sería mejor para su región; tampoco está en manos de los sociólogos operar programas que distribuyan mejor los recursos; ya no es sólo responsabilidad del ingeniero crear máquinas
para mejorar la vida de la gente; ni los médicos son los únicos encargados de hacer sentir saludables
a las personas. Ahora el reto es de todos. Sólo con la cooperación de saberes diversos será posible
combatir reducir los niveles de exclusión social que vivimos. Será posible hacer llegar el conocimiento a más personas y mejorar la calidad de vida.
Todo ello nos permite delimitar la idea de ciudades del aprendizaje: tal como se indica en la Declaración de Pekín, durante la I Conferencia Internacional sobre ciudades del aprendizaje de la
UNESCO (2013), éstas se caracterizan por promover el aprendizaje inclusivo en todos los niveles
educativos; revitaliza el aprendizaje en familia y pequeñas comunidades; extiende el uso de las TIC
en el aprendizaje; mejora la calidad y excelencia en el aprendizaje; y fomenta una cultura de aprendizaje para toda la vida. Todo ello debe reforzar, según esta Declaración, el empoderamiento individual y la cohesión social, la prosperidad económica y cultural y el desarrollo sostenible (http://
es.learningcities2015.org).
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En definitiva, y como se expone en esta Declaración,
“Vivimos en un mundo complejo, que cambia rápidamente, donde constantemente se
están redefiniendo las normas sociales, económicas y políticas. La reducción de la pobreza, el impulso del crecimiento económico y del empleo, la gestión de los cambios demográficos, la promoción de la diversidad y la igualdad, la lucha contra el cambio climático,
garantizar la seguridad pública y la respuesta a la urbanización son sólo algunos de los
desafíos a los que nos enfrentamos. Estos retos deben abordarse en múltiples niveles. A
nivel internacional, necesitamos que nuestros líderes establezcan expectativas claras para
la paz, la prosperidad y la sostenibilidad. A nivel regional y nacional, los políticos deben
establecer los marcos legislativos adecuados. A nivel local, debe llevarse a cabo la implementación. Y a nivel del ciudadano, es donde comienza el cambio. El aprendizaje a lo
largo de toda la vida puede ayudar a que este cambio ocurra, dado que los ciudadanos que
desarrollan sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes a lo largo de toda la vida
están mejor preparados para ayudar a la sociedad a superar los desafíos a los que se enfrentan. (…) Permitir a los ciudadanos aprender durante toda la vida se ha convertido en
una prioridad para las comunidades de todo el mundo. El aprendizaje a lo largo de toda la
vida como base del desarrollo social, económico y medioambiental también forma parte
del corazón del concepto de Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO” (UNESCO, 2015: 4)
A partir del convencimiento de que el ser humano, como realidad personal y realidad social, busca su máxima realización, estamos convencidos de que este conjunto de ideas es solidaria con la
(relativamente novedosa) emergente categoría de “buen vivir”, pues permite analizar las dinámicas sociales de los tejidos urbano, urbano-rural, urbano-rural-indígena a la hora de correlacionar
innovación tecnocientífica e innovación social de una manera no ingenua, así como integrarlos
con suficiente potencia teórica en un contexto de diálogo de saberes y revalorización de prácticas
comunitarias, tanto económicas como políticas, a pequeña escala.
En definitiva, creemos que es pertinente poner en la mesa de discusión sobre cómo podemos llegar
a concebir el reto de la innovación social en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del siglo
XXI, no de una manera lineal, acrítica, y subordinada a la idea de innovación tecno-científica, que
parece prevalecer en el discurso de la economía del conocimiento. Cada concepción de innovación
social tiene que ver con un concepto de ciudadanía, el cual es un concepto abstracto y político que
desde luego tiene que ver también con elementos como la gobernanza o la sustentabilidad en una
sociedad y un mundo global cada vez más urbanizados, en el sentido de que dentro de poco tiemCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
837

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
po, antes de que termine el siglo XXI, prácticamente toda la población humana vivirá en ciudades y
quien viva en y del campo, lo va hacer o porque hará falta una supervisión mínima de tecnologías,
pero se supone que el trabajo manual, el trabajo agrícola en la producción de alimentos se produzca
a través de un modo técnico, o porque no le quede más remedio -a pesar de que pensamos en los
retos de la brecha digital, en las próximas décadas tenemos que seguir tomándonos muy en serio la
brecha entre lo urbano y lo rural, o porque decida hacerlo, como una ruptura con el tipo de sociedad urbana que la globalización configura.
En todo caso, como sociedades estamos cada vez más alejados de la naturaleza como fuente de procuración de satisfactores antropológicos y esto está modificando el reto de las innovaciones sociales
de nuestra época. Pero eso se junta con una tensión que es muy interesante, desde nuestro punto de
vista, y es, que hay un nuevo espacio antropológico que es el espacio mediado por las tecnologías
de la información y la comunicación, lo que genéricamente se llama el topos virtual. En este topos
virtual, el modo en que se transforma el espacio público y el tipo de innovación social que procura se
encuentra el meollo de una revisión social del impacto de las ¨learningcities”.
3. UN ESPACIO SOCIAL PÚBLICO PARA LA INNOVACIÓN
A partir de los interrogantes previos, parece sumamente pertinenterevisar los flujos de interacción
del triángulo del conocimiento. Si en vez de planteárnoslo desde el horizonte de una economía
del conocimiento, lo hacemos desde el de una “sociedad del conocimiento”, podemos establecer
un cambio radical, que en vez de poner al conocimiento-mercancía como valor central, pone la
eudamonía (entendida como despliegue de lo humano, no como mera “felicidad”, de modo que la
construcción de la ciudadanía es un vértice de ese triángulo, que ahora adquiere un carácter netamente político:
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Si estamos en lo correcto, el resultado de todo ello es una propuesta teórica que enfatiza la relevancia en los discursos y las prácticas sociales para no dar un carácter meramente instrumental a las
políticas que se centran en proyectos como abatir la brecha digital, democratizar las TIC, distribuir
socialmente el conocimiento, y por lo tanto en cómo hacer llegar el conocimiento como producto
para beneficio de toda la ciudadanía, carácter instrumental en que se obvia que el conocimiento
se da en un magma intersubjetivo -social, intercultural e histórico- que, al darse por supuesto, se
le despoja de relevancia y se le hace translúcido, y que es solidario con la perspectiva ideológica de
que una vez garantizado el mantenimiento en unos mínimos socialmente aceptables de la distribución de la riqueza dentro de un estado del bienestar (real o invocado), la apropiación del conocimiento en los procesos de innovación se da en las organizaciones económicamente orientadas a
tal fin (fundamentalmente IES y empresas), que, por iniciativa propia o espoleadas por los estados,
lo distribuirán socialmente.
Para nosotros, este tipo de concepciones es fallido desde sus raíces, pues lo que promueve es que en
la/s sociedad/es del conocimiento, además de la persistencia de la pobreza generalizada del tercer
mundo o los grupos marginales de las sociedades más opulentas, se produce un perverso efecto de
invisibilización de la miseria al restringirla al ámbito de la pobreza material, esto es, al campo de la
política, la economía y la ecología, al tiempo que oculta el ámbito en que actualmente se genera la
riqueza: la producción, en una dinámica eficaz innovación-creatividad, de conocimiento.
Esto exige, desde un punto de vista social, la creación de un nuevo tipo de espacio público, el espacio para todos, donde efectivamente todos se sientan representados. La especie humana es una
especie que a medida que construye cultura va también proyectando tipos de espacios y de simbologías, de simbolismos públicos y privados de comportamiento, seguramente desde que el arte
rupestre, como lo encontramos en el caso de Europa, por ejemplo en Altamira, podemos encontrar
ahí cómo el ser humano construye representaciones de la realidad, que suelen estar ligadas a procesos de tipo religioso; en las cuevas de Altamira, aparecen bisontes, aparecen caballos, y aunque
hay diferentes interpretaciones, está claro que por una parte tiene que ver con lo que el ser humano
está viendo, pero también está hablando de un tipo de conexión simbólica con la realidad, hasta
tal punto que el ser humano se cobija en cuevas o construye algún tipo de espacio donde poderse
guarecer, peor encuentra en la propia naturaleza el lugar donde establecer un espacio antropológico común para todos.
Seguramente, y aunque sólo sea una conjetura por parte de los antropólogos, el puro hecho de
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
839

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que las grandes cuevas sean una bóveda impresionante, ayuda a generar un espacio, separado del
espacio común para todos. Esto es muy importante, el espacio público es un espacio que tiene una
simbología propia, y que aunque está incrustado en la ciudad está al mismo tiempo, separado del
tiempo de cada uno de los individuos. Una cueva donde se establece arte rupestre o un lugar, pensemos en las pinturas rupestres mexicanas, en las cuales se establece ese tipo de expresión pictórica,
es un espacio separado del resto de los demás tenga un valor religioso o tenga un valor político o
ambos al mismo tiempo, y en ese espacio se presentan y se discuten elementos que son de interés
para todos pero en el cual el comportamiento es distinto: si me convocan a un espacio laico , al
espacio público, en ese momento mi opinión ya se transforma en arma de acción y eso es algo sumamente delicado que tiene que ver también con la capacidad simbólica de la especie humana para
hacer que espacio y tiempo tengan un valor político separado de lo que es la naturaleza misma.
Desde las cuevas de Altamira, desde las pinturas rupestres hasta nuestros días, han pasado miles de
años, pero esa permanencia del espacio público como un lugar especial en el cual se constituye el
mundo político, sigue siendo muy presente, e incluso nos encontramos con la necesidad de transformar ese espacio público. En la tradición grecolatina aparece el ágora como espacio donde no
solo uno va a exponerse o a que lo vean, sino que es el espacio donde se construyen las decisiones,
ciertamente hay espacios de poder : el senado, el palacio imperial, el palacio episcopal en el caso del
mundo cristiano, pero hay un espacio público donde lo que cada quién diga tenga un peso distinto
y relevante, y es de entrada, el espacio abierto, sin techo donde se cobija la voz de todos; llega la
modernidad y con lo que nos encontramos es con una transformación social y política de cómo
proyectar el mundo, de cómo proyectar la economía, y por supuesto de cómo proyectar la propia
voluntad antropológica, y legado éste punto, para ir avanzando en lo que quiero presentar, llega la
modernidad y la filosofía construye el yo, las matemáticas la representación del espacio, el arte la
representación de las tres dimensiones y la política se basa en la representación de la voluntad popular, y aparece un nuevo espacio público que por una parte es un espaciolaicamente público, del
que forman parte los congresos de los diputados y los espacios de las cámaras de representación,
pero que en todo caso exigen la ideamoderna de la representación: es el mundo, políticamente hablando, de la representación de la ciudadanía, en el que se incrusta en nuestra mentalidad la idea
de la soberanía popular, el pueblo es quien tiene el poder, y eso cómo se va a expresar en el mundo
político, no es que todos al mismo tiempo hagan todo, lo hacen sus representantes y éstos representantes reconfiguran un nuevo espacio común, hasta tal punto incluso en que hay desde luego de
peleas, revoluciones físicas en las calles; la revolución francesa, los movimientos de independencia
de los países americanos, son procesos que incluso llevan a una modificación del espacio urbano.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
840

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Todo esto lleva a preguntarnos, de manera reiterada e insistente, ¿cómo se configura el espacio, el
tópospolitikós, de las sociedades del aprendizaje? ¿Es el mismo que es de las sociedades “modernas”,
o ya se transforma en otro?
Para ir sintetizando todo este conjunto de ideas hacia cuáles son los retos actuales con los que
nos encontramos, pero que esperamos que no sean ideas desconexas, todas tiene que ver con esta
posición de sociedad del conocimiento, homo innovans y reto del espacio público que no es un
espacio social, no es un espacio neutro, el espacio público no es neutro, es laico pero no es neutro,
es el lugar donde tienen que ponerse a consideración la toma de decisiones. ¿Qué está ocurriendo
hoy en día?, las tecnologías de la información y la comunicación crean un nuevo espacio, que es
un espacio que hay antropologizar y que hay que domesticar y esa domesticación se hace de forma
violenta; es ingenuo esta información que suele pulular como leyenda urbana de que en internet no
hay reglas, en el momento en que hay persona que dominan los servidores hay reglas, y desde luego
y cada vez con más énfasis los grandes emporios de las comunicaciones también están dominando
los procesos de las telecomunicaciones, pero sin duda es un espacio en le cual hay mucho por hacer; de la misma manera que cuando llegaron los europeos a América se encontraron con mucho
espacio por conquistar, a costa de quien estaba previamente aquí, o a costa de la invisibilización
de los otros , pues también hay un nuevos espacio que hay que conquistar ahora que es el espacio
virtual en el cual curiosamente se está construyendo la nueva ciudadanía y en el cual, por supuesto,
hay todo un énfasis de una nueva forma de concebir el espacio social y, por lo tanto, el tipo de innovaciones sociales que se construyen desde la comunidad; sin duda, el comportamiento ciudadano
de los individuos de las sociedades del conocimiento, está exigiendo una nueva configuración de
los espacios reticulares en los cuales se mueven.
El reto para una ciudadanía del aprendizaje no es tanto cómo me muevo del campo de cultivo a mi
casa, o cómo me muevo de la fábrica a mi casa o de la oficina a mi casa porque en mi casa está la
oficina, seguramente cada vez más el teletrabajo es una forma habitual de ganarse la vida. muchos
de los que estamos en este congreso, la mayor parte académicos, sabemos perfectamente que seguimos trabajando en casa, y es algo que tampoco es nuevo, hace cuarenta 50 años los profesores
se llevaban a casa los exámenes y los apuntes y los corregían ahí, hoy en día uno se va a su casa o se
va a un congreso y sigue atendiendo a estudiantes; ¿por qué? Porque el concepto de vida privada,
a la vez es más restringido, vivimos en unas sociedades de 24 horas al día, siete días a la semana,
vivimos con una intensidad total, la separación día/noche y los ciclos de sueño, que fueron un invento además hasta cierto punto de las sociedades modernas (el ciclo día-noche), el concepto de
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que tenemos que dormir 8 horas al día, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio es un concepto moderno que depende del reloj, nuevamente el problema del tiempo como un problema radical en la
especie humana. Vivimos en una sociedad con muchos matices y sin tiempo, ¿por qué? Sí hay un
cronómetro, podemos cronometrar, podemos medir el paso de segundos, de minutos, de horas, de
días y de años, pero podemos estar en un continuo día de trabajo, existe la posibilidad de que estés
donde estés puedas estar conectado y trabajando, es una nueva topología
Cada vez con más fuerza y con más ahínco las decisiones políticas se toman en la red, incluso nos
encontramos con diferentes estados, el de Veracruz entre ellos, en donde hay un tibio pero un reciente proceso de construcción de ciudadanía digital, que supone que debe haber oficinas de atención a los ciudadanos para que cualquiera pueda dar su opinión o pueda hacer cualquier gestión
en cualquier momento, pero ciertamente eso está ligado a visión más de largo plazo, que es que
muy probablemente de la misma manera que el trabajo lo hacemos a través de la computadora, e
incluso las compras, el ocio, y todo lo que hacemos lo hacemos a través de procesos de informática, a través de internet, es muy probable también que el ejercicio de la representación política la
hagamos a través de la red, yo creo que a muchos les encantaría poder votar desde su casa y desde
su computadora.
¿Qué supone esto? Supone una reinvención del espacio, y sobre del espacio político, en el cual es
eso, un politikón, que hoy en día se caracteriza como homo innovans que está enfrentándose a los
retos de la construcción de una realidad cada vez más humana, porque insisto, el ser humano lo
que busca es ser cada vez más humano. ¿Cómo nos podemos hacer cada vez más humanos? En el
contexto de las sociedades del conocimiento, mediados por plataformas tecnológicas en las cuales
pensamos que lo virtual es algo que es novedoso, cuando realmente siempre hemos sido virtuales,
la comunicación es un proceso de virtualidad, y en los cuales el espacio está siendo distinto. Y además en un contexto creciente en el que por diferentes motivos se habla del cosmopolitismo doméstico (como es el caso de Javier Echeverría). Pero somos cosmopolitas domésticos no sólo porque
podemos saber “en tiempo real” que está pasando en nuestras antípodas, sino porque uno de los
alcances de la concepción instrumental de la innovación social nos hace temer de lo que queda más
allá de nuestro vestíbulo: ¿dónde comienza la barbarie? Comienza en la puerta de tu casa, y no lo
decimos sólo en forma metafórica, ¿cuántos de nosotros estamos predispuestos a quedarnos un fin
de semana en casa por no tener que salir a la jungla social en la que nos encontramos? Desafortunadamente muchos.
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¿Por qué nos vamos a los centros comerciales? Porque eso no es nuevo, en todas las sociedades
antiguas, modernas, contemporáneas, el mercado es un espacio fascinante, no solo para comprar,
sino para ver; una de las cosas más baratas y más divertidas que existe, es ir a una ciudad de un
entrono muy capitalista y visitar unos grandes almacenes, uno puede pasarse cuatro horas perdidas
sin gastar nada, sólo viendo, pero es un espacio de convivencia. Hoy en día ¿por qué queremos ir a
los centros comerciales? están vigilados, lo que antes pudo haber sido la modernidad de la ciudad,
hoy en día son las puertas automáticas del centro comercial, que es dónde va más gente a pasear;
ahí uno puede llevar a los niños, que corran, que jueguen, uno sabe que si hay disparos es menos
probable que te den, que si vas por la calle y estás en un cierto ambiente de seguridad.
Ese cosmopolitismo doméstico, supone una cierta renuncia en nuestra ciudadanía, sabemos que
la naturaleza es muy importante y por supuesto que nos gusta salir a respirar aire puro, pero nos
encontramos en una época, y no sólo aquí sino el todo el mundo, en la cual parece que no hay garantías de que más allá de la puerta de tu casa puedas estar en la civilización.
4. EMPODERAMIENTO REAL DE LA TECNOCIENCIA EN LAS REDES DE CIUDADANÍAS
DEL APRENDIZAJE.
Si la imprenta al servicio de los intelectuales permitió la distribución del conocimiento que supuso
la emergencia y consolidación de una masa social presta a luchar por la expresión real de las grandes ideas de la Modernidad, especialmente en las revoluciones de esta época (la astronómica, la
antropológica, la política), el despliegue de una red de ciudadanías del aprendizaje podrían suponer
la consolidación de un capital intelectual que realizará la revolución de la gestión del conocimiento en una era postindustrial. En el caso de la imprenta, fue precisa una política de alfabetización
masiva de la población; en el caso de las ciudadanías del aprendizaje, es precisa una política de
alfabetización tecnológica masiva en el capital humano, que supere la dimensión instrumental del
“aprendizaje de por vida” Esa, en trazos gruesos, es la idea, y con ella se arma el guion de la nueva
ingeniería social.
En ese orden de ideas, la distribución social del conocimiento se basa en una masiva alfabetización
tecnocientífica crítica, una homogénea formación en la apropiación de la tecnociencia, que exige
que los individuos no sean sólo usuarios de nuevas tecnologías, sino que tengan los elementos suficientes para determinar el modo y grado en que se apropiarán de ellas en la construcción de su
proyecto de vida (individual y comunitario). (Hernanz:2013, 85-86).
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El bien más precioso del ser humano es el conocimiento, y lo que no podemos hacer es caer en
la tentación de seguir cambiando baratijas por tesoros. Si en la sociedad industrial la asimetría
comercial se da por la invisibilidad de los propietarios de las materias primas, a quienes se les
malcompraba para luego empobrecerlos con la propiedad industrial en la mano, en la sociedad
postindustrial comienza a consolidarse la invisibilidad de los propietarios de muy diversos conocimientos, a quienes se les malcompran para luego empobrecerlos con la propiedad intelectual y
las patentes en un archivo encriptado. Al pobre se le redime en el primero de estos casos con los
programas de apoyo al desarrollo, se le virtualiza en el segundo con los programas de educación
en competencias a través de las TIC, de las que —si superan la barrera de la accesibilidad— será
siempre usuario subordinado.
De este modo, la innovación social debe ir mucho más allá de tener socialmente la habilidad de
usar, de consumir, adecuadamente las tecnologías, no ha de ser entendida como la capacidad de ser
sociedad que “sabe disponer” de la tecnociencia, sino que tiene que ver más bien con la formación
en una comprensión más profunda del modo en que la ciencia y la tecnología están reconfigurando el presente en que habitamos, para empoderarnos políticamente de la capacidad humana de la
creatividad y la innovación.
La constelación de las ciudades del aprendizaje y la idea de fondo de una ciudadanía del aprendizaje, como todo el proceso del triángulo del conocimiento, puede enfocarse al menos de dos
maneras: la primera, de carácter hegemónico, afronta los problemas del sistema tecnocientífico
como un todo homogéneo, en el que los problemas y soluciones de las sociedades más avanzadas
(post-industriales) son las que deben ser aceptados por todos; la segunda es de carácter intercultural, que entiende que, aunque efectivamente las aportaciones de la ciencia y la tecnología son más
fácilmente universalizables que las de otras formas de conocimiento, y que vivimos en un frágil
entorno global que exige propuestas que nos comprometen a todos, asume que deben tomarse a
partir de procesos deliberativos, abiertos e integradores. Este segundo enfoque parece tener más
virtudes para países como los de Latinoamérica que el primero, fundamentalmente por basarse en
criterios multirregionales y multiculturales para el establecimiento de políticas y prácticas sociales
respecto al sistema científico-tecnológico, y por disponer un intenso debate sobre las aportaciones
de la tecnociencia en un contexto teórico de crisis de nuestra teoría del conocimiento.
Más aún, la/s sociedad/es del conocimiento producen a gran velocidad rupturas que no parecen
fácilmente resolubles a mediano plazo, y de las que la llamada brecha digital no es sino una miCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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nucia, aunque quizá las más cacareada; de hecho, la nueva cara de la pobreza de siempre va a ser
la educativa, ya que la educación se ha convertido en el topos estratégico de esta nueva Arcadia
global-virtual. El punto de llegada parece, una vez más, la divergencia entre un discurso promisorio,
emancipador, y una realidad opresiva, injusta y generadora de diferencias insalvables para los grupos
y países que parten con mayores desventajas, y que nos exige sacrificar a la población que está en los
márgenes para poder disfrutar de sus bonanzas. (Hernanz: 2013, 78-79)
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Resumen
Los Niveles de Maduración Tecnológica (Technology Readiness Levels, TRL) fueron propuestos
por la NASA (Blanke, 2010). Esta herramienta evalúa el nivel de avance tecnológico de proyectos y
es utilizada en la toma de decisiones en relación al desarrollo y la transición de la tecnología hacia
su aplicación. Deutsch et al. (2011) la consideran como una de las muchas herramientas necesarias
para gestionar el progreso de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por una organización. También habilita la innovación porque permite plantear estrategias para que una invención tecnológica genere impacto en la sociedad, como sugiere CONACyT. Según USDOE miden
la escala del proyecto, la fidelidad del sistema y el ambiente operacional del proyecto o estudio en
cuestión.
Para integrar estos niveles de maduración tecnológica con un componente humano, Parasuraman
(2000) plantea el Índice de Maduración Tecnológica (Technology Readiness Index) que miden la
propensión de la gente para adoptar y emplear nuevas tecnologías con el fin de lograr metas en el
hogar y en el trabajo. Este índice es insuficiente para evaluar el nivel de maduración tecnológica que
presentan los proyectos sociales y el progreso de la investigación, desarrollo e innovación social.
Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica 2Instituto de Energías Renovables, UNAM
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Por lo tanto, se propone una herramienta para aplicar la metodología del TRL en ciencias sociales
y se proporciona un ejemplo que demuestra su factibilidad.
Se proponen los Niveles de Maduración Tecnológica para Ciencias Sociales (STRL) con énfasis en
la tecnología social, que es la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados a
la resolución de problemas para mejorar la calidad de vida del individuo y de la comunidad, y se
aplica esta herramienta a un proyecto específico de esta índole, asegurando que se midan la escala
del proyecto, la fidelidad del sistema y los posibles ambientes operacionales.
A lo largo de los niveles de maduración se establece una transición de la investigación de ciencia
básica hacia la investigación aplicada donde, según Blanche y sus colaboradores (2006), la investigación se convierte en una forma de acción en la arena de lo político que considera temáticas que
resuelven problemas, mejoran la toma de decisiones, permiten el análisis de políticas públicas y el
desarrollo comunitario. También, se definen las diferentes escalas de aplicación tecnológica desde
la obtención de datos, su análisis e interpretación que conllevan a desarrollar un concepto y su aplicación en ocasiones por medio de un modelo, para diferentes ambientes operacionales como serían
los experimentos sociales y los casos de estudio con poblaciones reducidas y condiciones controladas, hasta incrementar su aplicabilidad en nivel prototipo para así alcanzar un escalamiento a nivel
sistema que permita su transferencia de un contexto a otro. Al final, el proyecto en cuestión tendrá
la capacidad para habilitar la innovación social, entendida como la gestión participativa del conocimiento para definir proyectos, programas y políticas públicas que mejoren el nivel y la calidad de
vida de los individuos y de su comunidad, al promover su libertad de elección.
Introducción
La generación de conocimiento es una de las actividades humanas más satisfactorias. Encontrar
algo novedoso que nadie más sabe plenamente es una recompensa intelectual y emocional, así
como de posibles reconocimiento social y recompensa económica. La encontramos en todos los
campos, tanto en ciencias exactas, naturales y sociales, como en la ingeniería, la administración y
las humanidades.
La llamada sociedad del conocimiento, a la que aspiramos pertenezcan todos los mexicanos en un
futuro no muy lejano, se puede definir como aquella donde se cuenta con la capacidad para generar, apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y construir su
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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propio futuro. Hoy, la desigualdad económica y social entre los países del mundo se puede clasificar
por aquellos que quieren dominar la agricultura, la industria, la información o el conocimiento.
La “tecnología” se entiende como la herramienta para transformar una invención en un bien o
servicio útil a una empresa o industria con beneficios económicos. Sin embargo, no es un concepto
que permita por sí solo satisfacer las necesidades de una comunidad. Es necesario reconocer que
la tecnología es un proceso social para, entonces, poder elevar los niveles de bienestar de un grupo
de personas.
También, se reconoce el concepto de “tecnología social” como aquella que es susceptible de ser utilizada para el empoderamiento ciudadano y, en especial, para el desarrollo autónomo de proyectos
colaborativos con la finalidad de que sean apropiadas por las comunidades de usuarios y les den
usos novedosos.
Asimismo, existen diferencias en los conceptos de “innovación” e “innovación social”. Por innovación se entiende cualquier mejora en las características técnicas o económicas de un bien, proceso
o sistema que se lleva a cabo en una empresa o industria. La innovación social, por otro lado, es
la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con la finalidad de
generar valor social, que satisfagan mejor las necesidades sociales y servicios públicos de mayor
calidad, mediante la asignación y utilización de los recursos públicos.
En la actualidad, debido a la competitividad y a la globalización, se realiza un gran esfuerzo por
llevar, en el menor tiempo y costo posibles, las invenciones a éxitos comerciales o satisfactores sociales. Existen diversas metodologías para medir el avance en este proceso con diferentes métodos
y métricas.
La herramienta de los “Niveles de Maduración Tecnológica” (Technology Readiness Levels, TRL,
en inglés) se utiliza para la toma de decisión en los procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de tecnologías específicas (Mankins, 1995) (DOE, 2011). Sirven para caracterizar
el nivel de avance de una tecnología en aspectos de escala, fidelidad y ambiente para lograr su comercialización. En general, la escala identifica si se encuentra en concepto, laboratorio, prototipo
o producción; la fidelidad corresponde a si su fase es especulativa, prueba de concepto, validación,
demostración o idéntica a las de operación; y el ambiente señala si está en simulación, en condiciones similares a las reales, relevantes u operativas. También, esta herramienta es utilizada en varios
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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países del mundo para planear programas nacionales de I+D+i, para comparar dos tecnologías que
compiten por una misma solución, o para conocer el nivel de financiamiento y madurez del negocio necesarios para alcanzar su eficaz y eficiente comercialización (EARTO, 2014).
A continuación se presentan los primeros esfuerzos realizados con esta herramienta, tanto por
instancias gubernamentales encargadas del desarrollo de tecnologías específicas, como por organismos empresariales de apoyo a la innovación. También, se analizará a detalle la relación entre la
herramienta TRL y el proceso de innovación, con ejemplos específicos. Se establecerán las críticas
más importantes a esta herramienta con relación a la no linealidad de los procesos de innovación.
Asimismo, se planteará con mayor especificidad el concepto de innovación social con que se trabaja. Y finalmente, se presenta una propuesta de Niveles de Maduración de Tecnologías para Ciencias
Sociales (STRL, en inglés), que plantea una transformación de los TRL convencionales para convertir a la investigación en una forma de acción en la arena de lo político que resuelven problemas,
mejoran la toma de decisiones, permiten el análisis de políticas públicas e impulsan el desarrollo
comunitario.
TRL Propuesto por NASA
El desarrollo tecnológico es el proceso de avanzar y demostrar una tecnología nueva o no probada,
la aplicación de tecnología existente en un uso nuevo, o la combinación de tecnología ya existente
y probada para la obtención de un objetivo específico (DOE, 2011).
Los Niveles de Maduración Tecnológica (TRL por sus siglas en inglés) son una métrica sistemática
que habilita la valoración del nivel de desarrollo de una tecnología particular y su comparación de
manera consistente entre diferentes tipos de tecnología (Mankins, 1995).
El día de hoy, esta escala es utilizada como una herramienta de planeación y toma de decisiones en
inversión para investigación, desarrollo e innovación en diferentes entidades gubernamentales y
organizaciones, tales como la propia NASA, la Unión Europea, y los departamentos de Seguridad,
Salud y Energía de los Estados Unidos (EARTO, 2014).
Para la adecuada implementación de este esquema, se requiere hacer operacional la herramienta
comprendiendo y adaptando las definiciones de los niveles que plantea. En este sentido, es importante mencionar que el TRL no aborda los mecanismos de retroalimentación intrínsecos al proceso
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de innovación, puesto que lo considera como un proceso linear.
El TRL fue originalmente desarrollado por la NASA para apoyar la planeación de tecnologías espaciales. Stan Sadin, un investigador de la institución, concibió la primera escala en 1974, con siete
niveles que no fueron formalmente definidos sino hasta 1989 (Banke, 2010). Esta escala fue introducida como una figura de mérito (FOM, por sus siglas en inglés: Figure of Merit) del programa,
que no dependiera de la disciplina específica, para permitir evaluación y comunicación más efectiva con respecto a la madurez de nuevas tecnologías. Las FOM son cantidades que nos permiten
evaluar el desempeño de un dispositivo o un producto. Ejemplos de FOM son: calorías por porción
de un alimento, razón de contraste para pantallas LCD, o la calidad de transferencia y absorción de
calor para un cocedor solar.
Aun cuando existían numerosas herramientas de gestión en cuanto a la madurez de las tecnologías
en términos de negocio, no existían herramientas disponibles para abordar el estado de desarrollo
en el que una tecnología se encontrara.
Esto representó un problema para planear y desarrollar la construcción, por ejemplo, del transbordador espacial. Más aún, en 1981 cuando la misión llamada “Iniciativa de Exploración Espacial”
fue anunciada, hubo necesidad de una aproximación sistemática para comunicar la madurez de
la tecnología y su futura implementación entre las comunidades de investigación tecnológica y de
planeación.
En la década de los 1990s, la NASA adoptó la escala con nueve niveles, que ganó aceptación y difusión en la industria y el gobierno, y que permanece en uso el día de hoy.
Los niveles planteados por la NASA en el documento técnico oficial, son los siguientes:
•
TRL 1: Los principios básicos son observados y reportados. Se considera investigación básica que puede convertirse en una aplicación o un concepto.
•
TRL 2: El concepto tecnológico o la aplicación son formulados. Se propone una idea
de aplicación práctica de la investigación en curso, pero no hay pruebas experimentales
o estudios que apoyen o provean evidencia de esta idea.
•
TRL 3: El concepto o la aplicación han sido probados por medio de análisis y experimentación. Comienza la investigación y desarrollo activos, incluyendo estudios analíticos a escala laboratorio para validar la idea inicial, proveyendo una “prueba de conCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cepto inicial”.
•
TRL 4: El prototipo básico es validado en ambiente laboratorio. Se construyen e
integran ejemplos básicos de la tecnología propuesta para su evaluación.
•
TRL 5: El prototipo básico es validado en un ambiente relevante. Versiones más realistas de la tecnología propuesta son puestas a prueba en condiciones reales de operación
o cercanas a las reales, lo que incluye una integración inicial con algunos otros sistemas
operacionales.
•
TRL 6: Sistemas o subsistemas del modelo o prototipo son demostrados en ambientes relevantes. Una versión de la tecnología cercana a la definitiva, en la que son probables cambios adicionales al diseño, es evaluada en condiciones reales.
•
TRL 7: Los sistemas prototipo son demostrados en ambientes relevantes. El prototipo final de la tecnología, que es cercano a la versión más cercana a la operacional final,
es probada en condiciones de entorno operativo real.
•
TRL 8: Se obtiene el sistema completo y calificado para vuelo mediante prueba y
demostración. La tecnología es probada intensivamente y no se requieren más esfuerzos
significativos de desarrollo de la tecnología. La operación para la que se propone es demostrada sin problemas significativos de diseño.
•
TRL 9: El Sistema final es probado mediante su operación exitosa. La versión final
operacional de la tecnología es intensivamente demostrada por medio de su operación
normal, en ocasiones pudiendo incluir sólo problemas menores. En este punto, cualquier
mejora adicional de la tecnología, ya sea planeada o no, deberá abordarse como un TRL
1. Pues esa mejora particular debe recorrer todo el ciclo de madurez para ser liberada.
Actualmente, debido al claro enfoque en la implementación de resultados de investigación, la escala de TRL ha sido adaptada y empleada por comunidades más allá del sector espacial. Por ejemplo,
hoy en día es utilizada por organizaciones que van desde el sector gubernamental, como el Departamento de Defensa y el de Energía de los Estados Unidos, hasta grandes empresas como Boeing
and Lockheed Martin. Igualmente, es también el elemento fundamental de varios métodos de Evaluación de Madurez Tecnológica (Technology Readiness Assessment, TRA).
Las diferentes organizaciones gubernamentales y empresariales que la emplean, utilizan las definiciones tradicionales como base pero adaptan las definiciones precisas de acuerdo a sus necesidades.
Un claro ejemplo de esto es el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
(HHS, 2016). De la misma manera, pueden encontrarse otros ejemplos de estas adaptaciones a
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áreas quimicobiológicas.
Por otro lado, existe un segundo tipo de adaptaciones, como el que puede encontrarse en el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, 2011)
Este planteamiento que resulta de integrar varios niveles del TRL también ha sido usado por otras
organizaciones. Como ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) distingue cuatro niveles de investigación: Investigación básica (TRL1-3), Desarrollo
(TRL3-5), Demonstración (TRL 6-7) y Lanzamiento Temprano (TRL8-9) (OECD, 2010).
A continuación se presentará otra aplicación de estos TRL pero ahora enfocados a tecnologías
energéticas
El TRL como una herramienta de evaluación tecnológica
Un ejemplo interesante de aplicabilidad de los TRLs lo constituye la “Technology Readiness Assessment Guide” (Nolte et al., 2003) (TRA Guide) de la Oficina de Gestión Ambiental del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE/EM), empleada para la evaluación y desarrollo de proyectos
tecnológicos.
Esta guía representa una adaptación de los modelos empleados y probados por la NASA y el Departamento de Defensa (DOD) y permite al DOE identificar los elementos y procesos de desarrollo de
la tecnología necesarios para garantizar que un proyecto cumpla su objetivo de una manera segura
y rentable, a la par de que se reducen los costos del ciclo de vida y se generan resultados eficientes.
A través del proceso TRA es posible identificar las fallas en las etapas de experimentación, refinamiento y pruebas en un entorno más real, a la par de que se identifica la información y los pasos
necesarios para alcanzar el nivel requerido para la realización de un proyecto exitoso. También es
posible identificar las tecnologías riesgosas que necesitan una mayor atención de la administración
o recursos adicionales para el desarrollo de la misma. De manera general, el proceso consta de tres
pasos secuenciales que consisten en:
•
•
•

Identificación de los Elementos Críticos de la Tecnología
Asignación y evaluación del nivel de maduración tecnológica (TRL)
Desarrollo de un plan de maduración tecnológica
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En este contexto, la guía recomienda que la determinación de un TRL debe llevarse a cabo como
parte de las actividades de planeación y desarrollo, y ser evaluado por un equipo de expertos independientes antes de la toma de decisiones clave.
La tabla 1 resume la escala de TRL aplicada por el DOE/EM centrada en temas de índole energético, en donde existen ligeras diferencias entre los distintos niveles. Por ejemplo, la primera etapa
incluye la investigación tecnología básica y cubre tanto la observación de los principios básicos,
así como la primera formulación del concepto de la tecnología. La segunda etapa se centra en la
investigación para probar la viabilidad y lleva el concepto de tecnología a través de los primeros
experimentos. Durante la tercera etapa la tecnología se desarrolla en un entorno de laboratorio,
pero todavía se centra en los componentes tecnológicos básicos. La cuarta etapa es acerca de la
demostración de tecnología; teniendo la tecnología fuera del laboratorio y en el entorno operativo;
mientras que en la etapa siguiente de puesta en marcha del sistema, el prototipo se puso a prueba
y se demostró su funcionamiento, lo que finaliza el desarrollo de la tecnología y ésta es totalmente
operativa. La última etapa es la etapa de operación del sistema, donde la tecnología está operando
en condiciones plenas de funcionamiento.
En esta adaptación se observa la clara relación existente entre los conceptos Escala –entendida
como la transición de un proceso desde el nivel laboratorio, pasando por planta piloto hasta llegar
a nivel industrial-; Fidelidad -enfocada en describir que tanto se asemeja la tecnología a su configuración final- y finalmente Ambiente -en donde se hace referencia a que tanto se asemejan las condiciones de evaluación a las condiciones reales-. Otro criterio incluido en esta tabla, el cual resulta
también novedoso, es la inclusión de evidencia documental que permita evaluar el cumplimiento
de determinado nivel y que sirve como una puerta de salida para llegar al siguiente TRL.
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Tabla 1. Niveles y criterios de evaluación de los TRL según el DOE.
NIVEL RELATIVO DE TECNOLOGÍA

TRL

ESCALA

FIDELIDAD

AMBIENTE

DOCUMENTACIÓN

Sistema Operante

TRL9

Completa

Idéntica

Operativo

-

Sistema Comisionado

TRL 8

Completa

Idéntica

Operativo

TRL 7

Completa

Similar

Relevante

-

Demostración
Tecnológica

TRL 6

Ingeniería

Similar

Relevante

Los resultados de las pruebas de laboratorio de un
sistema prototipo que está cerca de la configuración deseada en términos de rendimiento, peso y
volumen. ¿Cómo difiere el entorno de la prueba
del entorno operativo? ¿Quién lleva a cabo las
pruebas? ¿Cuál fue el comportamiento de la prueba en comparación con las expectativas? ¿Cuáles
fueron los problemas, si se detectaron? ¿Cuáles
eran los planes para resolver los problemas antes
de pasar al siguiente nivel?

Desarrollo de la
Tecnología

TRL 5

Laboratorio

Similar

Relevante

Los resultados de la prueba de un sistema a nivel
laboratorio se integran con otros elementos de
soporte en un entorno operativo simulado. ¿Cómo
difiere el entorno relevante del entorno operacional esperado? ¿Cómo se comparan los resultados
de la prueba con los datos esperados? ¿Qué problemas se detectaron?

TRL 4

Laboratorio

Partes

Simulado

Conceptos del sistema que se han considerado y
los resultados de las pruebas a escala de laboratorio. Se hace referencia a quién y cuándo hizo este
trabajo. Proporcionar una estimación de cómo la
tecnología y los resultados de las pruebas difieren
de las metas esperadas del sistema.

Investigación para
probar la

TRL 3

Laboratorio

Partes

Simulado

Resultados de las pruebas de laboratorio realizadas para medir parámetros de interés y la
comparación con las predicciones analíticas para
subsistemas críticos. Se hace referencia a quién,
dónde y cuándo realizó estas pruebas y comparaciones

factibilidad

TRL 2

Artículo

Publicaciones u otro tipo de publicaciones que
describen la aplicación y que proporcionan un
análisis para apoyar el concepto

TRL 1

Artículo

Investigación publicada que identifica los principios subyacentes a la tecnología. Se hace referencia
a quién, dónde y cuándo

(rango completo)
-

(rango limitado)

Planta piloto

Investigación de la
Tecnología

Básica

Finalmente, otra de las aportaciones más importantes desde el punto de vista metodológico, dentro
de la guía propuesta por el DOE, es la inclusión de la calculadora de TRL, (herramienta desarrollada por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos) y que, en su forma
actual, es una hoja de cálculo que permite al usuario responder una serie de preguntas respecto al
proyecto tecnológico. Una vez que las preguntas han sido contestadas, la calculadora muestra el
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TRL logrado. Debido a que el mismo conjunto de preguntas se responde cada vez que se utiliza la
calculadora, ésta ofrece un proceso estandarizado, repetible para evaluar la madurez de cualquier
tecnología de hardware o software en fase de desarrollo. De esta manera, la calculadora TRL es una
herramienta que puede servir para responder a la pregunta de cómo se puede medir el TRL utilizando un método estandarizado.
La versión actual de la calculadora se limita a valores de TRL 6 o inferiores debido a que el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea tiene como objetivo la maduración tecnológica dentro
del ambiente de laboratorio. La versión modificada del DOE/EM TRA clasifica las preguntas en tres
grandes bloques: tecnología, manufactura y programación, que aumentan en complejidad conforme avanza el nivel de TRL.
El TRL esperado se determina a partir de una evaluación preliminar de nueve preguntas -una por
nivel, empezando del nivel más alto hacia abajo- con el primer “sí” como respuesta. Posteriormente, la evaluación detallada, se inicia un nivel por debajo del TRL esperado. Para alcanzar un TRL
específico, se debe recibir un “sí” como respuesta a todas las preguntas del nivel TRL durante la
evaluación detallada.
Evidentemente, esta herramienta tiene limitantes, tanto en el aspecto metodológico de aplicación
a tecnologías consideradas como un proceso social como a su aplicación a diferentes sectores de
aplicación. Por lo que se presenta a continuación una discusión sobre algunas críticas relevantes
encontradas en la literatura especializada.
Criticas al TRL
La herramienta TRL como método para evaluar la madurez de tecnología, aunque es muy útil, tiene ciertas limitaciones que requieren su adaptación al contexto específico en que se requiere utilizar. Un caso interesante es el que plantea Jim Smith, del Software Engineering Institute de Carnegie
Mellon, al aplicar TRL al desarrollo de software (Smith, 2004).
Por un lado, el que cada nivel del TRL toque distintos aspectos del desarrollo, hace que se mezclen
temas de la madurez de la tecnología con los de la disponibilidad del producto. Muchas veces, el
concepto matemático o de teoría de sistemas que se está tratando de poner en marcha, no va de la
mano con la disponibilidad de la solución, pues esto último toca aspectos de calidad de software
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
856

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que no están ligados a la aplicabilidad del concepto tecnológico medular del sistema. Este enfoque
en la maduración de una sola tecnología, también es señalado por la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación y Tecnología (EARTO, por sus siglas en inglés) (EARTO, 2014). Ya
que el uso principal de la escala TLR es alinear los diferentes desarrollos tecnológicos mediante la
comunicación, ya que los primero niveles, por definición, se centran en una sola tecnología. Sin
embargo, los niveles más altos de la herramienta TLR (TRL: Sistema completo y calificado) tratan
de integrar diferentes tecnologías individuales, con diferentes niveles de maduración, en productos
más complejos. Esto quiere decir que la escala TLR original no se usa para evaluar la madurez de
un sistema, sino en uno de sus componentes. Esto complica la aplicación de TRL a proyectos más
ambiciosos que tratan de soluciones complejas y no del desarrollo de un componente.
Adicionalmente, la escala TRL no considera el grado en que la tecnología es crítica para el éxito de
todo el sistema. Excluyendo temas como la dificultad de reemplazarlo o la posibilidad de abortar
en caso de que la tecnología en cuestión sea inaceptable. Así como, no vislumbrar la posibilidad
de que la tecnología a evaluar no sea apropiada para el uso en el sistema para el que fue diseñada.
Esta falta de atención a los obstáculos del desarrollo de tecnología también lo menciona EARTO.
El riesgo de encontrarse con obstáculos en la etapa de maduración es una característica natural de
los procesos I+D+i y esto fue integrado al modelo por primera vez en 1986 mediante el modelo
“Model9”. De manera contrastante con el carácter lineal implícito en la escala TRL, estos modelos
de retroalimentación muestran que es necesaria la investigación también en los niveles TRL superiores; es decir, que un incremento en la madurez también requiere de investigación adicional. Así,
una tecnología en el nivel piloto de producción puede ser arrojada brevemente al estado de viabilidad tecnológica (y requerir investigación) ya que pueden aparecer fallas del diseño ocasionadas por
problemas en su manufactura.
Finalmente, en cuanto al desarrollo de software, está la falta de consideración al envejecimiento
de la tecnología cuando se evalúan los niveles TRL. La velocidad a la que avanzan los sistemas
de cómputo genera toda una serie de versiones post-liberación del producto que por un lado son
mejoras al sistema liberado pero, por otro lado, también son desarrollos tecnológicos en sí mismos
que recorren un TRL.
La herramienta TRL original se enfocaba en tecnologías orientadas a productos, sin embargo, en
algunas adaptaciones la ingeniería de producción también se incorpora a la escala como lo es en
el caso de ARPA-E guide11 (EARTO, 2014). Sin embargo, no incorporan aspectos tales como la
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disponibilidad de una innovación para entrar en el mercado y la preparación de una organización
para implementar la innovación. Si la meta para aplicar el TRL cambia de planeación y comunicación a un objetivo más amplio como evaluar la elegibilidad para cierto financiamiento, estos aspectos deben ser también parte de las actividades que pueden ser financiadas (i.e., estudio de viabilidad
financiera). De hecho, esto fue reconocido en el programa Horizon 2020, que para niveles altos de
TRL se solicita un plan de negocios para desarrollo a futuro.
Aunque se ha probado que la herramienta TRL es útil para diferentes organizaciones, su propósito
y uso varían ampliamente. La escala puede ser usada para planificar y comunicar así como también
puede apoyar la toma de decisiones sobre inversiones; diferentes propósitos llevan a diferentes
necesidades operacionales. Esto se hace, usualmente, al ajustar las definiciones de los niveles. La
escala necesita ser adaptada para el propósito específico de la organización.
A continuación se explicitará el uso de esta herramienta para lograr una innovación de manera más
eficaz y eficiente.
TRL e Innovación
En la literatura podemos encontrar muchas clasificaciones distintas de innovación, utilizaremos las
definiciones según la Norma Mexicana NMX-GT-001-2007: Sistema de Gestión de la Tecnología
– Terminología.
Una innovación de producto es la “introducción en el mercado, para su comercialización, de productos nuevos o con características mejoradas de desempeño.” Este es el tipo de innovación más
fácilmente reconocible. Esto es, la fabricación del pan de caja con mejores valores nutrimentales
(integral, con grasa reducida, etc.) constituye una innovación de producto. Entendemos por innovación de proceso a la “implantación de métodos de producción tecnológicamente nuevos, o con
cambios sustanciales en su desempeño, que le permiten a la organización trabajar en forma más
eficiente.” Por ejemplo, la introducción de un sistema de lectura de código de barras para control
de inventarios fue en su momento una innovación de proceso que permitió hacer más eficiente los
inventarios al automatizar el reconocimiento de éstos mediante un lector óptico.
La innovación organizacional es la “implantación de nuevas estructuras organizacionales, de nuevos modelos de negocio, o de orientaciones estratégicas novedosas, con el fin de explotar las innovaciones tecnológicas de la empresa.” En este sentido, la reestructura organizacional que las empreCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sas desarrolladoras de software emprendieron hacia un modelo orientado a proyectos en lugar de a
productos es un claro ejemplo de este tipo de innovación. En un enfoque más amplio e incluyente,
podemos aplicar esta definición de la norma a todo tipo de entidades, no solo empresariales.
“Un proceso desarrollado por una organización productiva que conjuga una oportunidad de mercado con una necesidad y una invención tecnológica, que tiene por objeto la producción, comercialización y explotación de un nuevo proceso, producto, actividad comercial, modelo de negocio,
modelo de logística o servicio al cliente”, es lo que conocemos por innovación tecnológica. Cabe
mencionar que una invención tecnológica, también de acuerdo a la NMX-GT-001-2007 “consiste
en la generación de un conocimiento original desarrollado por un inventor, un centro de investigación o una empresa, susceptible de ser protegido intelectualmente, el cual se incorpora en la
empresa en cualquier fase de preproducción, para su posible producción, comercialización y explotación en el mercado”. De tal forma que, de acuerdo a los otro tipos de innovación, una innovación
tecnológica también puede ser una innovación de proceso, de producto, u organizacional. El matiz
está en tres momentos de la definición: la generación de conocimiento (invención), la detección de
la necesidad y el aprovechamiento de la oportunidad del mercado o su aplicabilidad a la mejora social. La innovación basada en ciencia parte desde la generación del conocimiento original y dónde
se hace; es decir, puede ser un grupo de trabajo en una empresa o grupo social, o por un conjunto
de investigadores en una entidad académica; y abarca hasta la comercialización de esa invención
en el mercado, o su apropiación para beneficio de una comunidad o grupo social. Este proceso no
es simple y requerimos de herramientas claras que nos permitan clasificar con claridad sus etapas
y las características de éstas en términos técnicos, de proceso y de negocio.
La utilidad de la escala TRL varía tanto en propósito como en modo de uso para diferentes actores y
contextos. Puede usarse para planeación y comunicación, y también puede ser una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones para inversionistas, pues el nivel de riesgo e incertidumbre se pueden cuantificar con más o menos claridad dependiendo del nivel TRL. Así, diferentes propósitos
llevan a diferentes necesidades operacionales. Usualmente esto se hace ajustando las definiciones
de los niveles, es decir la escala debe ser adaptada para los propósitos específicos de la organización. EARTO, considera que el TRL aporta un gran valor al evaluar la elegibilidad de proyectos de
innovación basados en su madurez, siempre y cuando sea adaptada antes de usarla en un contexto
específico. El particular EARTO utiliza los TRL como una herramienta de evaluación para los
proyectos de su programa estratégico de fomento a la innovación “Horizon 2020”, y no como una
herramienta de comunicación y planeación.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
859

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para esto, EARTO relaciona los diferentes mecanismos para financiar la investigación y la innovación (R&I por sus siglas en inglés) que existen actualmente: investigación fundamental (100%
financiamiento), investigación industrial (50% financiamiento), y desarrollo experimental (25% financiamiento). Además de estas tres distinciones básicas de la actividad en R&I, el tipo de receptor
del apoyo también se toma en cuenta: MiPYMES, empresas grandes y asociaciones.
Además, como se mencionó anteriormente, el tránsito de la generación de conocimiento a la comercialización o su aplicación a una mejora social merece atención aparte. Esto, en innovación basada en ciencia es conocido como el Valle de la Muerte, y encontrar una herramienta que permita
transitar con más claridad este valle, es la motivación principal por lo que la Comisión Europea
decidió aplicar el TRL para hacer más eficiente la transición del financiamiento hacia la comercialización. Así se busca atender explícitamente producciones piloto en que se escalen los prototipos
a una producción de baja escala pero industrializable; conlleva la necesidad de distinguir entre tres
actividades de investigación: fundamental, industrial y experimental; y adicionalmente, requiere
atender específicamente la manufactura y la madurez de las tecnologías de manufactura de estos
desarrollos.
Hay tres consideraciones adicionales de esta aplicación del TRL para la evaluación de innovación
basada en ciencia:
•
Se deben incorporar mecanismos de manejo de contratiempos, pues no incluirlos
implicaría que cuando ocurran, el fondeo de las actividades se detendría, lo que provocaría una destrucción de capital. Esto implica que en cada etapa del TRL se deben
incorporar distintos tipos de I+D.
•
Como las innovaciones suelen ser multi-disciplinarias, la escala debe hacer una distinción entre I+D para cada tipo de tecnología, I+D para su integración e I+D para la
producción piloto. Así, las tecnologías de manufactura pueden considerar como una
tecnología más, por ejemplo.
•
La innovación no se limita a lo que corresponde a la tecnología “tradicional” (producto y procesos; mencionamos con anterioridad que hay innovación organizacional
y por tanto las actividades financieras y organizacionales también pueden ser cruciales
para el éxito comercial. Estas deben ser incorporadas a las definiciones, ampliando así
la escala TRL.
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EARTO utiliza un enfoque integral (que combine diferente tecnologías y toma en cuenta problemas del mercado y organizacionales) en toda la escala TRL. Las diferentes etapas de madurez están
alineadas a las diferentes maneras en las que los gobiernos pueden apoyar actividades I+D+i.
Usando este enfoque es claro que la “invención” es una parte de la investigación fundamental, con
la “validación de conceptos” siendo su extensión natural que permite la participación temprana de
los socios industriales. “Incubación y prototipos” es un paso hacia la investigación industrial; así
como “producción piloto y demostración” son aspectos del desarrollo experimental. Finalmente
“introducción completa al mercado” y “expansión del mercado” son actividades completamente
comerciales y normalmente parte de los riesgos comerciales en los que se embarcan las empresas.
La Comisión Europea hace énfasis en la interacción y convergencia entre las diferentes tecnologías,
disciplinas no-tecnológicas y sus relaciones con los conflictos sociales. Además considera que el
usuario también debe tomarse en cuenta para todos los campos.
Finalmente, EARTO considera que cruzar el Valle de la Muerte consiste no sólo en apoyar a la
industria sino también permite encontrar soluciones a los retos sociales europeos. Vislumbra que
las respuestas a estos retos sociales se pueden encontrar al poner énfasis en las interacciones y
convergencias entre las diferentes tecnologías, disciplinas no-tecnológicas y sus relaciones con los
diversos retos sociales tomando en cuenta la perspectiva de los usuarios. Así, la generación efectiva
de innovación basada en ciencia puede promover el desarrollo sustentable al vincular los intereses
comerciales y las necesidades sociales.
Por lo tanto, se presenta a continuación un análisis de diferentes conceptos existentes sobre innovación social y presentamos una definición propia para hacer más operativa la aplicación de esta
herramienta.
Innovación Social
Hemos descrito varias definiciones de innovación, una muy simple, que propone Mulgan (2007)
es: “nuevas ideas que funcionan”. Lo importante para él es resaltar la diferencia entre innovación
y mejora, pues esta última implica sólo cambios incrementales; y entre creatividad e invención,
actividades que son fundamentales para la innovación pero que no incluyen la dificultad de lograr
la implementación y la difusión que son las que realmente hacen que las buenas ideas sean útiles.
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Mulgan considera que la innovación social trata de nuevas ideas que funcionan para alcanzar metas
sociales. Y menciona que vista de esta manera, la innovación social abarca un espectro demasiado
amplio, pues incluye desde proyectos de acción afirmativa para grupos minoritarios, hasta nuevas
formas de utilizar la mensajería celular. Por esto su grupo en Oxford plantea una definición más
precisa: “actividades y servicios innovadores que son motivados por la meta de satisfacer una necesidad social y que son desarrollados y difundidos principalmente por organizaciones cuyos propósitos principales son sociales”. Así, separa con claridad a la innovación social de la innovación de
negocios, pues estas últimas suelen estar motivas por una maximización de las utilidades. Su interés
en esta conceptualización es hacia las innovaciones que toman la forma de programas u organizaciones replicables. Un ejemplo que propone Mulgan en este sentido es la difusión de la terapia
cognitiva del comportamiento, propuesta en los sesentas por Beck, probada empíricamente en los
setentas y aplicada mediante políticas públicas y redes profesionales en las décadas subsecuentes
(Mulgan, 2007).
También, Phills y sus colaboradores (2008) en su artículo “Rediscovering Social Innovation” de la
Universidad de Stanford han definido a la innovación social como una solución novedosa para
un problema social que es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que las soluciones existentes.
Donde el valor creado pertenece a la sociedad más que a sus individuos. Es una manera adecuada
y pertinente para la creación de cambio social, se enfoca en las ideas y soluciones que crean valor
social, al igual que los procesos por los cuales son generados (no sólo en los individuos y las organizaciones como lo serían otros esfuerzos sociales). Los conductores de innovación social que
plantea son:
•
•
•

Intercambio de ideas y valores;
Cambios en los roles y las relaciones; e
Integración del capital privado con el público y el apoyo filantrópico.

Asimismo, la OCDE publicó un documento que elabora ampliamente sobre el concepto de Innovación Social (OECD, 2013). En él, la define como “el desarrollo e implementación de nuevas ideas
(productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades sociales y crear nuevas relaciones o
colaboraciones sociales”. Esto representa la posibilidad de tener nuevas soluciones a las acuciantes
demandas sociales y está enfocada en mejorar el bienestar humano.
Es muy importante destacar que, de acuerdo a este marco, las innovaciones sociales lo son en dos
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sentidos, tanto por los fines que persiguen como por la manera en que lo hacen. Son innovaciones
que no son sólo buenas para la sociedad en general, pero también fortalecen la capacidad de acción
del individuo.
La OCDE considera que estas innovaciones se basan en la creatividad de los ciudadanos, la sociedad civil organizada y las comunidades, negocios y servidores públicos locales. Representan una
oportunidad tanto para el sector público como para los mercados, de tal forma que los productos y
servicios puedan satisfacer de mejor manera las aspiraciones individuales y colectivas.
En este documento se consideran cuatro elementos principales en el proceso de innovación social:
La identificación de las necesidades sociales a satisfacer,
El desarrollo de nuevas soluciones a esas necesidades,
La evaluación de la efectividad de esas soluciones y
El escalamiento de las innovaciones sociales efectivas.

Podemos ver que las innovaciones sociales, se pueden ver como innovaciones de acuerdo al Manual de Oslo, o a las normas de gestión tecnológica mexicanas descritas anteriormente; con la precisión de que su objetivo principal es la transformación social. Tienen una misión social y el valor
que crean es un valor compartido, económico y social.
La innovación social tiene la misión de empoderar a la gente en el nivel local para que genere,
de manera conjunta, soluciones a sus problemas comunitarios. Y ofrece un marco para hacerlo
mediante trabajo, experimentación y generación de prototipos, todo de forma colaborativa. Sus
prácticas tienden a ser menos estrechas, más incluyentes, más interdisciplinarias, para encontrar
distintas maneras de ver las cosas y pensar fuera de los marcos tradicionales. Echan mano de métodos de conocimiento basado en evidencias y suelen aplicar técnicas de comparación entre pares
(benchmarking) para identificar buenas prácticas en disciplinas o campos específicos. La co-producción y co-creación son actividades naturales de estos procesos de innovación, donde los usuarios están involucrados directamente en su diseño y difusión. Estos enfoques requieren ampliar el
rango de sujetos de interés y profundizar su compromiso desde la planeación.
Sin duda, es indispensable encontrar marcos que nos permitan evaluar y comunicar efectivamente
el grado de madurez de estos procesos de innovación social. Pues las herramientas utilizadas en
la innovación no-social no son suficientemente inclusivas y abiertas para aplicarlas directamente.
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Recordando a Amartya Sen, que establece el desarrollo como libertad: como fin y como medio
(Martínez, 2010). Donde la libertad es, ante todo, el fin principal del desarrollo y su papel instrumental se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades
a expandir la libertad del ser humano en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo. Y considerando que la gran necesidad social que enfrentamos todos los días esta ligada al desarrollo de
las sociedades, nosotros definimos a la innovación social como: la gestión participativa del conocimiento para definir proyectos, programas y políticas públicas que mejoren el nivel y la calidad de
vida de los individuos y de su comunidad, al promover su libertad de elección.
A continuación se presentarán y comentarán varios esfuerzos por hacer compatible la herramienta
TRL a la solución de problemas sociales.

Índice de Disposición Tecnológica y Matriz de Alineamiento Socio-Tecnológico.
Al revisar la literatura existente encontramos una propuesta para integrar los niveles de maduración tecnológica con una perspectiva social; en especifico para establecer el componente humano
con relación a la tecnología. Parasuraman (2000) plantea el Índice de Maduración Tecnológica
(Technology Readiness Index) construyendo una escala de 36 puntos para medir que tan propensa
es la gente para adoptar y emplear nuevas tecnologías con el fin de lograr metas en el hogar y en el
trabajo. El índice mide cuatro dimensiones para adoptar una nueva tecnología: optimismo –si se
recibe con un enfoque positivo, como una mejora-, innovatividad –si es percibida como tendencia pionera-, incomodidad –si se percibe como incontrolable o abrumante- e inseguridad –si su
adopción genera falta de confianza, escepticismo o riesgo-. Este índice surge de la premisa que los
avances tecnológicos en ocasiones causan tensión entre los aspectos positivos de su implementación y los aspectos negativos de tener que aprender y desarrollar nuevos métodos y técnicas. Por
lo que para una implementación tecnológica exitosa es crucial entender las reacciones y opiniones
de los usuarios.
De manera similar a este índice que analiza la disponibilidad de los usuarios para adoptar una tecnología novedosa, pero con un énfasis en proyectos de innovación social, se crea la Matriz de Alineamientos Socio-Tecnológicos (Holanec et al., 2014). En especifico, esta matriz busca determinar
si la tecnología moldea a la sociedad o si la sociedad influencía a la tecnología. Además permite a
los proyectos de innovación social verificar si se cuenta con los parámetros que generan innovación
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y por consiguiente predecir el éxito de la misma. La matriz mide los niveles de disposición –en base
al TRL, para medir el éxito de la transición tecnológica y TRI, para evaluar la probabilidad de que
los usuarios adopten nuevas tecnologías-, los valores compartidos –son esenciales para garantizar
que la nueva tecnología sea compatible y así se desarrolle conforme a los estándares éticos-, motivación – es el factor primario en la aceptación social para el éxito de la implementación tecnológica-,
elasticidad –es prioridad clave para la aceptación social de una nueva tecnología-, y control –al
mejorar este atributo se vuelve eficiente la aceptación.
Sin duda este índice y la matriz proporcionan información valiosa para la aplicabilidad de nueva
tecnología y su transición en relación a la receptibilidad de los usuarios. Por ende, contribuyen y en
ocasiones garantizan el éxito de la implementación de proyectos. Sin embargo, el índice de disposición tecnológica no es comparable directamente con los niveles de maduración tecnológica y lo
consideramos insuficiente para evaluar tanto el nivel de maduración tecnológica que presentan los
proyectos sociales, como el progreso de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Niveles de Maduración Tecnológica Social
En esta sección proponemos una herramienta para aplicar la metodología del TRL en ciencias
sociales y así evaluar los niveles de maduración tecnológica de proyectos. Como se mencionó anteriormente, entendemos a la “tecnología” como la herramienta para transformar una invención en
un bien o servicio útil a una empresa o industria con beneficios económicos. También, empleamos
el concepto de “tecnología social” como aquella que es susceptible de ser utilizada para el empoderamiento ciudadano y, en especial, para el desarrollo autónomo de proyectos colaborativos con la
finalidad de que sean apropiadas por las comunidades de usuarios y les den usos novedosos.
Nuestra propuesta emplea términos comúnmente empleados en las ciencias sociales basados en
teoría y metodología; donde la investigación básica se vuelve aplicada a problemas prácticos combinando metodologías del conocimiento de investigación, políticas y acción. La investigación aplicada rompe fronteras disciplinarias y de conocimiento en general, generando conceptos sobre la
política del conocimiento. Cuando la investigación ya no es académica se convierte en una forma
de acción, en la arena de lo político en sintonía con consideraciones políticas sobre cuestiones de
excelencia tecnológica. Cuyos resultados pueden resolver problemas de manera práctica e inmediata, mejorar la toma de decisiones, generar análisis sobre políticas públicas y promover el desarrollo
comunitario. Los resultados de este tipo de investigación deben ser transferibles y producir descripciones detalladas y profundas de contextos específicos que dan información sobre la estructura
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y el significado social (Blanche et al., 2006).
Al igual que en el TRL, los niveles propuestos también miden criterios relacionados con la escala
del proyecto, la fidelidad del sistema y los posibles ambientes operacionales de los proyectos. Además, describen el tipo de documentación o entrega de resultados generados pertinente a cada nivel
(Tabla 2). En términos generales, la escala identifica si se encuentra en la fase de obtención de datos,
análisis e interpretación que conllevan a desarrollar un concepto, o la escala de casos de estudio
experimentales con muestras reducidas de población, hasta incrementar su aplicabilidad en nivel
prototipo con muestras más grandes de población para así alcanzar un escalamiento a nivel sistema
que permita su transferencia de un contexto a otro. La fidelidad corresponde a si su fase es especulativa, prueba de concepto, validación, demostración o idéntica a las de operación; y el ambiente
señala si está en simulación, en condiciones similares a las reales, relevantes u operacionales.
En el nivel 1 de maduración se completa la transición de la investigación de ciencia básica hacia la
investigación aplicada, en donde la investigación se convierte en una forma de acción en la arena de
lo político que considera temáticas que resuelven problemas, mejoran la toma de decisiones, permiten el análisis de políticas públicas y el desarrollo comunitario (basado en Blanche et al., 2006).
Por ende, la investigación básica inicial se ha completado (i.e. consulta bibliográfica, observación
participante y entrevistas profundas para la obtención de datos; el análisis de datos y su publicación) y se comienza la transición hacia la investigación aplicada con tecnología básica, que emplea
metodologías y procedimientos de valoración rápida para identificar actores principales, realizar
etnografías focalizadas y aplicar técnicas de mapeo social (basado en Scrimshaw y Hurtado, 1987
citado en Blanche et al., 2006). Los datos se comparan con sondeos generales obtenidos previamente por la investigación básica o la consulta bibliográfica por medio de un análisis sistemático de
patrones y un diseño cuidadoso para la construcción de datos (Poggie et al., 1992).
En el nivel 2 se emplean los procedimientos de valoración rápida como los grupos focalizados,
metodologías de investigación participativa o análisis de redes que emplean técnicas cuantitativamente y tecnológicamente más avanzadas para la obtención de datos (basado en Scrimshaw y Hurtado, 1987 citado en Blanche et al., 2006). Se elabora el concepto de investigación generalmente en
base a los siguientes pasos: selección del problema e hipótesis a investigar, formulación del diseño
de investigación, obtención de datos, codificación y análisis de datos, interpretación y prueba de
hipótesis (i.e. Bailey, 1994).
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En el nivel 3 se desarrolla un caso de estudio con una muestra reducida de población y una descripción detallada del contexto. Se realiza experimentación en ambientes controlados y en ocasiones se
emplean modelos y simulaciones. Como mencionan Blanche y sus colegas (2006) los casos pilotos
son estudios preliminares con muestras pequeñas para identificar problemas potenciales con el
diseño de investigación. El caso de estudio se desarrolla para después ser generalizable, replicable
y transferible. Las variables independientes o manipulables, pueden ser específicas o pueden generalizarse para otras operaciones. Y las variables dependientes o resultantes, se podrán generalizar a
otras variables similares.
A partir del nivel 4 comienza la validación de los componentes o sistema en un caso de estudio con
una muestra reducida de población en un contexto específico (sólo en la experimentación se realiza
en ambientes controlados). Se valida el modelo en cuanto a sus predicciones o expectativas de la
experimentación, teniendo como objetivo evaluar el potencial del proyecto para ser generalizable
y transferible. Es importante comenzar con una población muestra (que se mide estadísticamente
y cuantitativamente) para luego transferir la intervención a la población en general. La etnografía
y los casos de estudio son los mejores métodos cualitativos ya que son altamente descriptivos. La
transferibilidad de un proyecto implica que los resultados de la investigación se pueden aplicar a
otros contextos. Así, la muestra de población previa y los mecanismos detrás de su formulación
se emplean para realizar un modelo de causalidad. Es necesario conocer el ambiente/contexto en
detalle para establecer si es transferible a otros contextos.
Para el nivel 5 la tecnología se ha validado a través de pruebas en el entorno experimental o previsto.
Se ha evaluado su impacto, beneficio y viabilidad. Además se han verificado los impactos éticos de
la intervención, resultantes del desarrollo de investigación interdisciplinaria, participativa y de colaboración. Kedia y van Willige (2005) nos recuerdan de la importancia de considerar las prácticas
éticas para proyectos sobre desarrollo que emplean investigación multidisciplinaria y colaborativa.
En el nivel 6 ya se completaron todas las pruebas para su validación y ahora es un prototipo totalmente funcional o un modelo figurativo. El prototipo piloto presenta condiciones generalizables
y de escalamiento que permiten a la tecnología llegar a un sistema operativo que sea transferible a
otros contextos. La investigación aplicada ya participa en acciones sociales como sería el desarrollo
de políticas públicas para el desarrollo local, estatal y federal, sin estar activamente involucrado en
su implementación. Y la participación en la evaluación de proyectos y monitoreo, identificando
su eficiencia y las áreas donde pueden mejorar pero sin desarrollar nuevos modelos (i.e. Trotter y
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
867

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Schensul, 2000 citado en Kedia Satish y John van Willigen, 2005).
En el nivel 7 se ha demostrado que la tecnología funciona y opera en diversos contextos sociales
con muestras grandes de población. Se han resuelto cuestiones tecnológicas menores y se ha perfeccionado su evaluación. Además, incrementa la capacidad de acción de las intervenciones con
fundamentos teóricos sociales y se consolida su escalabilidad.
Al alcanzar el nivel 8, el sistema ha sido completamente terminado, probado y evaluado a través
de pruebas y demostraciones. En nivel de acción y cambio social se consolida, teniendo mayor incidencia en cambios sociales. Como por ejemplo, la promoción para contrarrestar la desigualdad
de poder y distribución de recursos, para asistir a grupos con baja representación removiendo las
barreras de equidad y justicia social (i.e. Trotter y Schensul, 2000 citado en Kedia Satish y John van
Willigen, 2005).
Finalmente, el nivel 9 de maduración tecnológica social implica un sistema final probado exitosamente generando un producto o servicio completamente desarrollado para la sociedad que se puede considerar innovación social al ser una manera más eficiente, efectiva, sustentable y justa para
incidir en la sociedad. Además, se ha logrado generar investigación activa participativa (consultar
Bergold y Thomas, 2012 para una descripción completa de PAR, Participatory Action Research)
que implica un esfuerzo a largo plazo con alianzas y colaboraciones unidas con las comunidades locales para implementar programas que son de beneficio social y que promuevan en los individuos
auto-determinación y control. Como parte clave de la intervención, el producto o servicio generado en colaboración se entrega a las comunidades para su seguimiento y continuidad.
A continuación se presentará una propuesta de proyecto en el que se ha aplicado esta herramienta.
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Tabla 2. Niveles y criterios de evaluación de los STRL
Nivel
STRL

1

2

3

4

5

Definición
Nivel STRL

Descripción de concepto social

Descripción del impacto social

Principios
básicos observados

Corresponde al nivel más bajo de maduración tecnológica.
A partir de los resultados obtenidos por la investigación
básica se obtiene lo relevante y se hace una transición a la
investigación aplicada y focalizada a un tema. Se emplean
metodologías y procedimientos de valoración rápida para
identifican actores principales. Los datos se comparan con
sondeos generales obtenidos previamente por la investigación básica o la consulta bibliográficos. La investigación
publicada identifica los principios subyacentes a la tecnología, haciendo referencia a quién, dónde y cuándo.

La investigación básica inicial se ha
completado (i.e. consulta bibliográfica,
observación participante y entrevistas
profundas para la obtención de datos;
el análisis de datos y su publicación)
y se comienza la transición hacia la
investigación aplicada con tecnología
básica. Los principios básicos de la
idea han sido cualitativamente postulados y observados.

Concepto
tecnológico
formulado

Se ha formulado el concepto de tecnología, su aplicación y su puesta en
Después de haber obtenido suficientes datos, se desarrolla
práctica. Se perfila el plan de desarrollo
un concepto para aplicar. Se documenta su viabilidad y
de la investigación. Se han desarrolsus beneficios. Se determina una hipótesis a investigar y
lado herramientas analíticas para la
se formula un diseño de investigación con procedimientos
simulación o análisis de su aplicación.
de valoración rápida para la obtención de datos, su codifiSe comienzan a formular posibles
cación con software, análisis con métodos estadísticos y su
usos y aplicaciones de la tecnología.
interpretación. Publicaciones que describen la aplicación y
Se genera conocimiento útil para su
que proporcionan un análisis para apoyar el concepto
aplicación en el desarrollo de políticas
públicas.

Prueba de
concepto experimental

Se tiene una función o característica crítica, analítica y/o
experimental, para probar el concepto. Por lo que se desarrolla un caso de estudio con una muestra reducida de
población y una descripción detallada del contexto. Se
realiza experimentación en ambientes controlados y en
ocasiones se emplean modelos y simulaciones. El caso
de estudio se desarrolla para después ser generalizable,
replicable y transferible. Si es posible se realiza un modelo
predictivo del producto, servicio o implementación.

Se han completado los primeros experimentos en ambientes controlados o
se han realizado casos de estudio con
muestras de población reducidas. Se ha
demostrado el potencial para ser escalable. Se están validando los componentes de la tecnología aunque aún no se
intenta integrar los componentes en un
sistema completo.

Validación
tecnológica en
menor escala

Validación de componentes o sistema en un caso de estudio con una muestra reducida de población en un contexto específico (sólo en la experimentación se realiza en
ambientes controlados). Se valida el modelo en cuanto a
sus predicciones o expectativas de la experimentación. Y
se establece que los componentes del sistema o servicio
trabajan bien en conjunto. Se publican los resultados de las
pruebas, haciendo referencia a quién y cuándo se hizo este
trabajo. Además se proporciona una estimación de cómo
la tecnología y los resultados de las pruebas difieren de las
metas esperadas del sistema.

Se cuenta con un diseño de producto
o servicio. Los componentes de la
tecnología han sido identificados. Una
unidad de desarrollo de prototipo ha
sido creada en una muestra de población reducida. Las operaciones han
proporcionado datos para identificar el
potencial de ampliación y las cuestiones operativas relevantes. Se ha validado el modelo y su impacto para lograr
proyectos generalizables y transferibles
de un contexto a otro.

Validación
tecnológica en
ambiente relevante

Componentes integrados a manera que la configuración
del sistema sea similar a su aplicación final. Su operatividad es aún a nivel caso de estudio con muestras reducidas
de población y en contextos específicos. Validación de
componentes integrados para caso de estudio en ambiente
similar a la situación real. Los programas, productos o
servicios resultantes suelen demostrar ¿Cómo difiere el entorno relevante del entorno operacional esperado? ¿Cómo
se comparan los resultados de la prueba con los datos
esperados? ¿Qué problemas se detectaron?

La tecnología se ha validado a través
de pruebas en el entorno experimental
o previsto. Se ha evaluado su impacto,
beneficio y viabilidad. Además se han
verificado los impactos éticos de la
intervención, resultantes del desarrollo
de investigación interdisciplinaria,
participativa y de colaboración. Se han
establecido programas o servicios.
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6

Demostración
tecnológica en
ambiente relevante

Demostración de un prototipo o de un modelo del sistema/
subsistema. Se completaron todas las pruebas para su
validación y ahora es un prototipo totalmente funcional
o un modelo figurativo. Los resultados esperados deben
indicar ¿Cómo difiere el entorno de la prueba del entorno
operativo? ¿Quién lleva a cabo las pruebas? ¿Cuál fue
el comportamiento de la prueba en comparación con las
expectativas? ¿Cuáles fueron los problemas, si se detectaron? ¿Cuáles eran los planes para resolver los problemas
antes de pasar al siguiente nivel?

El prototipo piloto presenta condiciones generalizables y de escalamiento que permiten a la tecnología llegar
a un sistema operativo que sea transferible a otros contextos. Los componentes y los procesos se han ampliado
para demostrar su potencial de impacto
social, en niveles bajos de acción social. El prototipo tiene la posibilidad
de ser escalable y aplicable a distintos
ambientes. La evaluación es exitosa,
por lo que la aplicación y evaluación
del prototipo se realiza en diferentes
unidades de análisis.

7

Sistema prototipo demostrado en mayor
escala

Demostración del sistema prototipo en muestras grandes
de población y en diversos contextos. Se obtiene como resultado un prototipo final con sistema operativo funcional.
Se cuenta con reportes que muestran su escalabilidad.

Se ha demostrado que la tecnología
funciona y opera en diversos contextos sociales con muestras grandes de
población. Se han resuelto cuestiones
tecnológicas menores y se ha perfeccionado su evaluación.

Sistema completo y calificado

Se ha evaluado en un ambiente operativo limitado y está lista para su imSistema completo terminado, probado y evaluado a través
plementación dentro de una tecnología
de pruebas y demostraciones. Todas las cuestiones operatiexistente o un sistema tecnológico. Las
vas han sido resueltas. Se han elaborado documentos para
implementaciones son esfuerzos que
el empleo y mantenimiento del servicio. Se ha aplicado a
generan cambios sociales. Como sería
gran escala.
contrarrestar la desigualdad de poder y
la distribución de recursos.

Sistema real
probado en
ambiente operacional

La tecnología se encuentra en forma
final y operable en un sin número de
condiciones operativas. Se ha logrado
Sistema final probado exitosamente y se cuenta con un
generar investigación activa participroducto o servicio completamente desarrollado para la
pativa que implica un esfuerzo a largo
sociedad que se puede considerar innovación social al ser
plazo, colaboraciones unidas con las
una manera más eficiente, efectiva, sustentable y justa para comunidades locales para implementar
incidir en la sociedad. Se han desarrollado guías para la
programas que son de beneficio social
implantación exitosa de estas tecnologías.
y que promuevan en los individuos
auto-determinación y control. Se entrega el producto o servicio a las comunidades.

8

9

Ejemplo de aplicación del STRL
La Fundación Don Bosco nació en 1997 para responder a la problemática social existente, respecto
a los jóvenes con falta de oportunidades en la comunidad de San Antón y las comunidades aledañas en Cuernavaca, Morelos. Con sus diversos programas para apoyar a la juventud, la fundación
logró incidir en la vida comunitaria, enfatizando el protagonismo de sus jóvenes en el proceso de
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restauración comunitaria como el que hoy se demanda en todo México.
El programa de la Fundación busca prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad de los
jóvenes. Ante el actual reconocimiento de que las adicciones y la violencia se han convertido en
problemas de salud pública, los esfuerzos se han encaminado a generar modelos preventivos en
estás temáticas.
La primer propuesta de trabajo comunitario en construcción de paz fue el proyecto Comunidades
Educativas Libres de Violencia que se desarrolló en su primera etapa en 47 instituciones del Estado
de Morelos (13 secundarias, 32 Preparatorias y dos Universidades). En el año 2012, este proyecto
fue implementado en la red de Universidades Politécnicas del país que atienden a 43 Espacios
educativos. En 2013 y 2014 participó en el Programa Nacional de Prevención del Delito en donde
fueron involucradas más de 100 mil personas directamente en 140 instituciones de los municipios
de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Cuautla.
De la experiencia de trabajo educativo y comunitario que la Fundación Don Bosco realiza, surgió el
Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo (IPAED) enfocado en el tema de construcción de paz desde hace tres años, en donde nace un modelo llamado “Comunidades educativas
Libres de Violencia: Constructoras de Paz”. Dicho modelo pone a la escuela como un referente cultural que transforma la realidad social a partir de sus interacciones y trabajo formativo, buscando el
protagonismo de los alumnos como agentes de cambio en su entorno, orientados por toda la comunidad educativa (padres de familia, directivos, docentes, personal administrativo y de servicios).
En dicho modelo, conscientes de que la violencia tiene muchas causas y múltiples expresiones se
abordan temas como adicciones, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo y violencia escolar; empleando como base teorías y conceptos de educación para la paz que han
desarrollado teóricos como Jares (1999, 2008), Galtung (1998, 2003), y Cascón (2000), entre otros.
También se basa en la ‘pedagogía del cuidado’ propuesta por Bernardo del Toro (2005) que utiliza
herramientas como los juegos cooperativos.
El éxito de la implementación de este modelo y otras actividades realizadas por el IPAED ha creado
la necesidad de buscar un mayor impacto, lo que implica crear un plan de acción que sea trasferible
a diferentes personas y espacios en todo el país. Esta necesidad impulsó el desarrollo de una “Guía
de Procesos” que tuvo como finalidad formalizar y sistematizar los esfuerzos previos por parte
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del IPAED, para compartirlos en las comunidades educativas con un enfoque de transferencia de
conocimiento, considerando el involucramiento de los actores de la comunidad educativa que trascienda los entornos escolares y se proyecte hacia otros espacios de sus vidas, particularmente en
busca de un método que sea evaluable y que se pueda transferir de un contexto a otro.
Para su realización, el trabajo empírico previo realizado por parte del IPAED fue recopilado por
Inno-Ba y revisado por un grupo de académicos expertos, con el objetivo de optimizar las herramientas empleadas, validar la metodología, y avanzar hacia la consolidación de la iniciativa como
un proyecto de innovación social capaz de generar un proceso permanente de construcción de paz
en las comunidades educativas, que posibilite la sana convivencia en el contexto familiar, escolar,
comunitario y social.
Considerando los diferentes momentos de desarrollo del sistema, así como el resultado de la reciente colaboración del grupo con la Inno-Ba y el grupo de académicos expertos, puede reconocerse que el sistema IPAED para el fortalecimiento de la cultura de la paz se encuentra en un nivel 4
de maduración tecnológica. Se cuenta con un diseño de servicio, del que han sido identificados los
componentes de la tecnología y se creó una prototipo en una muestra de población reducida. Se ha
validado el modelo y su impacto para lograr la transferencia de un contexto a otro.
Los pasos siguientes considerados en pos de la habilitación de esta iniciativa como una innovación
social implican desarrollar inicialmente la validación tecnológica en un ambiente relevante (nivel
5 de maduración de la tecnología, ver Tabla 2). Estas actividades consideran integrar los componentes para que el sistema sea similar a la de la aplicación final, evaluando su impacto, beneficio y
viabilidad. Además se verificarán los impactos éticos de la intervención, resultantes del desarrollo
de investigación interdisciplinaria, participativa y de colaboración.
Tras lo anterior, se propone alcanzar la demostración de la tecnología en ambiente relevante (nivel
6 de madurez tecnológica). Donde se obtendrá un prototipo totalmente funcional. Los resultados
esperados deberán indicar ¿Cómo difiere el entorno de la prueba del entorno operativo? ¿Quién
lleva a cabo las pruebas? ¿Cuál fue el comportamiento de la prueba en comparación con las expectativas? ¿Cuáles fueron los problemas, si se detectaron? ¿Cuáles eran los planes para resolver los
problemas antes de pasar al siguiente nivel? El prototipo piloto tendrá la posibilidad de ser escalable y aplicable a distintos ambientes. Los componentes y los procesos se habrán ampliado para
demostrar su potencial de impacto social, en niveles bajos de acción social.
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Conclusiones
La sociedad contemporánea requiere que se realice un gran esfuerzo por llevar en el menor tiempo
y costo posibles, las invenciones a éxitos comerciales o satisfactores sociales.
Presentamos la herramienta de los “Niveles de Maduración Tecnológica” (Technology Readiness
Levels, TRL, en inglés) que se utiliza para la toma de decisión en los procesos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) de tecnologías específicas y sirven para caracterizar el nivel de
avance de una tecnología en aspectos de escala del proyecto, la fidelidad de la aplicación y el ambiente relevante para su operación.
Se describieron los primeros esfuerzos realizados con esta herramienta, tanto por instancias gubernamentales encargadas del desarrollo de tecnologías específicas, como por organismos empresariales de apoyo a la innovación. También, se analizaron a detalle la relación entre la herramienta TRL y
el proceso de innovación, con ejemplos específicos. Se revisaron las críticas más importantes a esta
herramienta con relación a la no linealidad de los procesos de innovación. Asimismo, se planteó
con mayor especificidad un concepto operativo de innovación social.
Se presentó una propuesta de Niveles de Maduración de Tecnologías para Ciencias Sociales (STRL,
en inglés), que plantea una transformación de los TRL convencionales para aplicarlos a tecnologías
sociales e impulsar la consecución de innovaciones sociales.
Finalmente, se mostró la aplicación de herramienta STRL a una propuesta de proyecto para la sistematización y uso generalizado del modelo “Comunidades educativas Libres de Violencia: Constructoras de Paz”, planteado por el IPAED.
El resultado del uso de los STRL permite establecer proyectos que conviertan al desarrollo de una
tecnología social en una forma de acción en la arena de lo político que resuelva problemas, mejora
la toma de decisiones, permita el análisis de políticas públicas e impulsa el desarrollo comunitario.
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3l. Divulgación y apropiación
social del conocimiento
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Narrativas transmedia
en la divulgación de la ciencia

Temáticas científicas a través de la cultura popular:
Series televisivas The big Bang theory y Sofía Luna. Agente especial

Mtro. Sergio Sánchez Sánchez
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, unam

Abstract:
En México, de acuerdo con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (ocde) la inversión en ciencia es baja, menos del 1% del pib lo cual
directamente afecta a la divulgación de la ciencia, además en el imaginario de la población los
contenidos científicos están alejados de su lenguaje y su realidad diaria. Es por tal razón que una de
las maneras de promover una cultura científica es a través de algunos programas televisivos de la
cultura popular que muestren en situaciones cotidianas directamente relacionadas con la ciencia.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) pueden ser aprovechadas para divulgar
temas científicos. Incluso cuando en nuestro país la conexión a internet por parte de la población
todavía es baja y la calidad de transmisión de los datos es insuficiente, la tendencia mundial indica
que año con año se incrementa el número de usuarios de internet, de dispositivos móviles (tabletas,
teléfonos inteligentes) y el uso de aplicaciones que servirán como una herramienta para favorecer
la divulgación de la ciencia.
El objetivo debe ser acercar los descubrimientos y las aplicaciones tanto de la ciencia en un contexto
cotidiano para generar interés por éstas temáticas en el público y contribuir al desarrollo de su
pensamiento crítico. Las narrativas transmedia pueden ser utilizadas para la divulgación de la
ciencia de manera lúdica al aprovechar la cultura popular y la convergencia tecnológica como en el
caso de las series de televisión: The Big Bang Theory y Sofía Luna. Agente especial.
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1.

Una nueva forma de contar historias. Narrativas transmedia

El avance y penetración entre la población mundial de las tecnologías de la información y la
comunicación (tic), crea nuevos escenarios comunicativos en donde la información fluye a distinta
velocidad; las distancias y fronteras entre las naciones se desvanecen en el mundo digital; ahora los
contenidos y producciones son consumidos por casi cualquier persona o usuario en un mundo
cada vez más conectado.
Las narrativas transmedia1* storytelling son la manera en la que son contadas las historias en
este nuevo escenario de hipermediaciones, los relatos se construyen y se consumen en diversas
plataformas digitales por diferentes públicos o usuarios de dichas tecnologías, lo que abrió el campo
para la convergencia de medios.
La distribución de los relatos digitales en distintos soportes y formatos se fragmentan se entrelazan
y se reconstruyen en un gran relato donde la historia es enriquecida por audiencias o usuarios
participativos. En la narrativa transmedia se tiene la seguridad del inicio de un relato pero no se
sabe dónde culminará.
De acuerdo con Henry Jenkins, pionero de las investigaciones en cultura participativa del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (mit, por sus siglas en inglés), las narrativas transmedia son un
proceso tecnológico, económico y sociocultural que significó la convergencia tecnológica, es decir,
la aparición de nuevos modelos de adaptaciones mediáticas trajo consigo la producción de géneros
y formatos narrativos cuyo contenido es distribuido en una multiplicidad de plataformas, en la cual
cada ‘microrrelato’ posee un lenguaje propio que lo vuelve interactivo2.
El antecedente de las narrativas transmedia está en las adaptaciones cinematográfica de textos
literarios (como El señor de los anillos, Star Wars, Matrix, o Game of Thrones) que abren las vías a
la participación y experiencias interactivas de las audiencias o usuarios en videojuegos, cómics, las
aplicaciones en los dispositivos móviles; con lo que el consumo cultural y simbólico es transformado
y resignificado con la participación de los usuarios que tienen los conocimientos tecnológicos que
les permiten participar de manera interactiva además de contribuir a expandir el universo narrativo
* El término transmedia fue utilizado por primera vez por Marsha Kinder en un contexto musical en la década de los setenta del
siglo XX.
2
Henry Jenkins, Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 2008.
1
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en plataformas y soportes digitales llegando a nuevos usuarios o audiencias.
Para Carlos Alberto Scolari, investigador argentino, el fenómeno del transmedia se presentan
de manera transversal; es decir, un relato es adecuado con unas características particulares a la
plataforma en la que se transmite al espectador, así se construyen metarrelatos que en conjunto
integran un relato digital más extenso3.
1.1

Los principios que constituyen una narrativa transmedia

Henry Jenkins4 explica que para que un relato sea considerado transmedia debe cumplir con siete
principios, los cuales son:
a)
Spreadability vs. Drillability (Expansión-Profundidad): La habilidad y concordancia
en la que el contenido es de sumo interés para que los espectadores lo propaguen y profundidad
es que tanto las personas se involucran en buscan información adicional del universo narrativo en
otros medios.
b)
Continuity-Multiplicity (Continuidad-Multiplicidad): Algunas franquicias de
transmedia deben asegurarse de extender el máximo el relato pero con la suficiente coherencia y
continuidad de la narración de la que procede. La multiplicidad tiene que ver con la posibilidad de
acceder a otras versiones de historias paralelas en universos paralelos.
c)
Inmersion-Extractability (Inmersión-Extracción): La inmersión es que tanto el
espectador se sumerge en la serie o el producto narrativo transmedia. En la extracción, es la
posibilidad de tomar parte de la historia y llevarla a la vida real del espectador o el fan por ejemplo,
el juego con disfraces o el consumo de juguetes.
d)
Construcción de mundo o Worldbuilding: Las extensiones del universo narrativo con
frecuencia no sigue la historia narrativa eje, lo que da la oportunidad de enriquecer la narrativa con
personajes y escenarios fuera de las historias.
e)
Seriality (Serialidad): Conjuga los conceptos de historia y trama. La primera es la
construcción mental de todos los elementos del relato; la trama se refiere a la secuencia de las
acciones en la historia. La serialidad se refiere a los trozos de la historia que luego son puestos en

3

Carlos A. Scolari, Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, Deusto, Barcelona, 2012.

4

Henry Jenkins, ‘Revenge of the origami unicorn: The remaining four principles of transmedia storytelling’, en el blog
Confessions of an Aca-Fan, 12 December, Disponible en: http://henryjenkins.org/2009/12/revenge_of_the_origami_
unicorn.html. Fecha de consulta 24 de agosto de 2014.
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circulación en múltiples formatos, creando así una red hipertextual.
f)
Subjectivity (Subjetividad): Las narrativas transmedia con frecuencia exploran la
narrativa central a través de nuevos ojos; es decir, distintos ángulos del mismo hecho a través
tres elementos: personajes secundarios, diferentes perspectivas no exploradas, y expansión de los
hechos narrados pero con mayor detalle.
g)
Performance (Realización): La posibilidad de que los espectadores y los fans lleguen a
formar parte del universo transmedia; es una invitación para que los fans participen activamente
en la expansión del universo narrativo.
Por su parte, Carlos A. Scolari5 resume en tres principios la forma en la que se constituyen las
narrativas transmedia:
•
Conocimiento profundo de los usuarios: a partir de las diferentes combinaciones de
las variables socioeconómicas, mediáticas y tecnológicas se establecen segmentos de consumidores
(video jugadores, estudiantes, geeks, etc.) y perfiles (usuario corriente, usuario potencial,
influenciadores, etc.)
•
Producción de contenidos que generen una experiencia acorde con las características
de la audiencia: se refiere al diseño de experiencias personalizadas que conecten al usuario con el
contenido. Los factores que para algunos usuarios son importantes, como el precio, puede que no
lo sean para otros.
•
Satisfacción de una necesidad del usuario a través de dicho contenido.
Las corporaciones mediáticas aprovechan las tic para distribuir su contenido y programación, las
estrategias transmedia se presentan de dos maneras, el táctico que aparece debido al éxito de un
producto mediático, por ejemplo la series televisivas, cinematográficas o juguetes. El transmedia
estratégico es aquel que es planeado desde el principio, por ejemplo las películas de The Matrix,
las series y películas de Marvel Comics que expanden los relatos a caricaturas, aplicaciones para
dispositivos móviles y marketing de consumo.
2.

Divulgación de la ciencia

Se considera que la divulgación de la ciencia tiene su origen en el siglo xvi con Galileo Galilei, y
Carlos A. Scolari, “Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding” en Contemporary Media
Production. International Journal of Communication 3: 586 – 606, 2009. Disponible en: http://cms.mit.edu/research/theses/
GeoffreyLong2007.pdf. Fecha de consulta el 22 de febrero de 2015.
5
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durante el siglo xvii la sociedad occidental consideraba que una persona culta entendía tanto de las
artes, humanidades y de la ciencia; la separación y especialización de la ciencia y su distanciamiento
del público lego en saberes científicos ocurrió recientemente a mediados del siglo xx6.
La divulgación de la ciencia tiene una gran pregunta: ¿Cómo hacerle llegar la ciencia al gran público
en términos en el que lo comprenda? Desde las teorías de la expresión, evocación, instrumentales
y del arte se ha analizado la manera más adecuada de encontrar métodos eficaces para acercar los
temas científicos al público (ahora usuarios en términos de quienes tienen las habilidades para el
manejo de las tic).
Se entiende que un público lego no entenderá ni tendrá interés en la sofisticada terminología
matemática con la que frecuentemente se describen los avances científicos y las teorías para
entender la realidad. La manera más adecuada de acercar la ciencia a las personas, de acuerdo con
Carl Sagan, Niel Bohr, Martin Rees y el propio Albert Einstein, es mediante un lenguaje que usen
todos los días, explicado en conceptos que entiendan, con cierta dosis de misterio que les permitan
imaginar, pero sin olvidar que el contenido científico debe ser claro y preciso7.
Así como cada cabeza es un mundo, el divulgador de la ciencia debe encontrar su propio estilo para
llevar a cabo su función recurriendo a recursos como la analogía, la sátira, la metáfora o cualquier
otra. No hay que olvidar que las inclinaciones personales influyen de manera determinante, por
ejemplo los intereses de grupo, políticos, económicos e ideológicos son desafíos a los que se
enfrentan.
Inmersos en una época en la que la tecnología digital ocupa un lugar importante, los soportes,
plataformas, interfaces, y dispositivos portátiles deben ser utilizados como una herramienta más
para la divulgación de la ciencia; así como paso con el hipertexto en el que el discurso científico
puesto a disposición de los usuarios rompió con la linealidad y permitió la interactividad, la
convergencia tecnológica favorece todavía más la comunicación de los temas de ciencia y permite
la construcción de narrativas adaptadas a distintos usuarios en diversas plataformas y dispositivos.
Es necesario aclarar que la tecnología es sólo una herramienta más a la que se puede recurrir, el
6
Ana María Sánchez Mora, La divulgación de la ciencia como literatura, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, unam,
México, 2011.
7
Manuel Calvo Hernando, Divulgación y periodismo científico: entre la claridad y la exactitud, Dirección General de Divulgación
de la Ciencia, unam, México, 2003.
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divulgador posee todavía la mayor responsabilidad en adaptar los contenidos científicos en cada
una de las nuevas plataformas, también debe considerar que los usuarios de las tecnologías digitales
se mueven en distintos escenarios tecnológicos por lo que un mismo tema puede ser narrado desde
distintos ángulos para promover un interés en cada usuario.
La labor del divulgador de la ciencia continua en un sitio marginal, considerado poco profesional
y que su objetivo pocas veces llega a tener éxito; sin embargo es importante tal como lo señalaron,
Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Martin Gardner y Julio Verne, hacer llegar al gran público el trabajo
en investigación, desarrollo de tecnología y descubrimientos científicos para tener una sociedad
crítica, capaz de tomar decisiones informadas8.
2.1

La ciencia en la era de la convergencia mediática

En los primeros años del siglo xxi, la capacidad de conexión a internet se ha incrementado, los
usuarios de estas tecnologías aumentan rápidamente. En la actualidad poco más de la mitad de la
población mundial tiene la posibilidad de entrar a la red; México se encuentra en una situación
similar. La población mexicana con acceso a internet en 2014 era de aproximadamente 53.9%, y
pasa más de seis horas y once minutos conectados9.
El hipertexto es la manera en la que se presenta la información en internet; su característica principal
es que rompe con la linealidad al moverse en múltiples direcciones y favorecer la interactividad uno
a uno y uno a muchos usuarios. La comunicación se disemina hacia una multitud de receptores
heterogéneos.
En la denominada sociedad de la información y el conocimiento, los dispositivos tecnológicos son
indispensables para acceder a la información generada en todo el mundo y que está a disposición de
los usuarios. Éstos tienen a su disposición información en portales, páginas web, blogs, infografías,
videos, audios, galerías de imágenes y en redes sociales. Cada uno de ellos tiene sus propias
características y funciones que cumplir según sus objetivos establecidos.
La divulgación de la ciencia en el contexto y el escenario de la sociedad de la información y el
8

Ana María Sánchez Mora, La divulgación de la ciencia como literatura, Dirección General de Divulgación de la
Ciencia, unam, México, 2011.
9

Asociación Mexicana de Internet, onceavo Estudio de hábitos de los usuarios de internet en México 2015, México, 2015.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
883

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
conocimiento debe adaptarse para comunicar los avances en el campo científico y la tecnología. Sin
embargo, con la innumerable cantidad de información disponible en la red, es preciso considerar
qué información es válida y veraz para diferenciarla de la falsa.
3.

La divulgación de la ciencia en la cultura popular

Henry Jenkins explora la participación de los usuarios de las tic en distintos escenarios como la
política, la educación, el periodismo, los espectáculos, entre otros; donde los usuarios se convierten
en cazadores furtivos de significados10; es decir, buscan aquello que les interesa, lo consumen y si
cuentan con las habilidades tecnológicas necesarias pueden transformarlo y resignificarlo.
Las narrativas transmedia en la cultura popular pueden ser utilizadas para la divulgación de la
ciencia, porque así se puede comunicar al gran público y usuarios de las tecnologías digitales en su
propio contexto y en un lenguaje más cercano a su cotidianidad los temas científicos.
3.1

Todo comenzó con un Big Bang

The Big Bang Theory (septiembre 2007) es una serie norteamericana de comedia de situación
producida por la CBS y Warner Bros. Chuck Lorre es el productor principal. Su argumento central
son las peripecias de un grupo de amigos que entran en la categoría de nerds o geeks, que viven
situaciones cómicas mezcladas con referencias científicas auténticas y sus referencias directas con
la cultura popular del cine, televisión, cómics y más.
Los personajes son Johnny Galecki como el Dr. Leonard Leakey Hofstadter, físico experimental; Jim
Parsons es el Dr. Sheldon Lee Cooper, físico teórico; Kaley Cuoco es Penny, camarera y aspirante
a actriz; Simon Helberg es Howard Joel Wolowitz, Ingeniero Mecánico con maestría en ingeniería
aeroespacial; Kunal Nayyar es el Dr. Rajesh Ramayan Koothrappali, astrofísico; Melissa Rauch es la
Dra. Bernadette Marian Rostenkowski; y Mayim Bialik es la Dra. Amy Farrah Fowler, neurobióloga.
La serie conjuga la cultura popular y las temáticas científicas de un grupo de amigos que tienen
conocimientos de la ciencia por arriba del común de la gente. El responsable de verificar que los
contenidos científicos es la serie sean correctos y verídicos es el coproductor y guionista principal

10

Henry Jenkins, Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 2008.
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Eric Kaplan de 43 años. Quien ha declarado11 que toman en cuenta comentarios, sugerencias y
mensajes que envían los propios científicos, aunque cuentan con la asesoría de David Saltzberg,
físico de partículas y astrónomo de la Universidad de California, así que las referencias científicas
que se muestran en la serie y se presentan en los pizarrones son de verdad formulas reales utilizadas
por los científicos.
El acierto que tiene la serie The Big Bang Theory son sus referencias científicas aplicadas directamente
en un contexto real, los descubrimientos aplicados a la vida real y de manera cotidiana en un lenguaje
que es entendible por la mayoría de los espectadores; ya sea como una información indirecta o en
comentarios sarcásticos que lo hacen divertido.
La serie ha contado con la participación de importantes personalidades en distintos campos de la
ciencia como el Dr. Stephen Hawking, cosmólogo; Dr. George Smoot, premio Nobel de Física; Dr.
Brian Greene, físico teórico; Neil de Grasse Tyson, astrofísico; y Michael J. Massimino, astronauta.
The Big Bang Theory cuenta con una estrategia transmedia, además del contenido televisivo, el
universo narrativo se expande en relatos para redes sociales, Twitter, Facebook, canal de Youtube;
en la emisión de los episodios semanales tienen un hastag con el cual los espectadores pueden
interactuar, consumir, distribuir y en muchos casos transformar el contenido resignificándolo y
cumpliendo con el propósito del transmedia, generar participación e interactividad12. Por supuesto,
de forma indirecta el público estará adquiriendo y generando conocimiento científico.
3.2

Sofía Luna. Agente especial

En septiembre de 2015, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (ipn) presentó la serie
Sofía Luna. Agente especial dirigida a un público infantil con el firme propósito de contribuir a
la divulgación de la ciencia. El elenco se integra por Inés de Tavira (Sofía Luna), Carlos Aragón
(Otto Van Carpio y Profesor Nemecio), Eduardo Minett (Pato Luna), Julieta Fierro (Agente Especial
Julieta), Enrique Chi (Bulmaro), Armando Tapia (Agente Y), Adriana Morales (Federica Piña) y
Luis Ángel Jiménez (Mateo). Bajo la dirección de Alfonso Cárcamo.

11

Ángela Posada-Swafford, “Eric Kaplan: El cerebro del Big Bang”, Disponible en: <http://www.esquirelat.com/
entretenimiento/14/11/19/Eric-Kaplan-Big-Bang-theory-guionista/>. Fecha de consulta: 12 de enero de 2016.
Chisty Dena, Transmedia practice: Theorising the practice of expressing a fictional world across distinct media environments,
Sydney, Universidad de Sydney, 2009.
12
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La serie consta de 13 episodios de 22 minutos de duración cada uno de ellos. Su propósito es narrar
una aventura en donde la protagonista Sofía Luna, estudiante de física debe cumplir una misión, y
evitar que el villano Otto Van Carpio se salga con la suya.
La ciencia en Sofía Luna. Agente especial es tema central, se explica en situaciones y se muestran
experimentos para explicar los temas científicos de manera lúdica. Durante la presentación de la
serie, la Dra. Julieta Fierro, señaló que el programa tiene la ventaja de ser hablado en español,
“… nuestro cerebro funciona mejor con nuestro idioma y muchas series científicas que vemos en
México son traducciones y no nos hacen sentido por el tipo de ejemplos que utilizan, en cambio
esto es ciencia de México para México y eso es fantástico”13.
Sofía Luna. Agente especial apuesta sólo a su transmisión por televisión abierta en señal digital de
Canal Once Niños, y algunos de sus episodios en el canal de Youtube de Canal Once Niños, la serie
no cuenta con una cuenta de Twitter, Facebook, o alguna otra red social o elemento que pudiera
convertirla en una serie transmedia. Aun cuando la comunicación entre los personajes de la serie
es a través de tabletas o teléfonos inteligentes, la producción no aprovecha las potencialidades de
una narrativa transmedia que llegue a un público más fragmentado y con ello potencie su impacto
de mostrar los contenidos científicos presentes en la serie.
4.

Conclusiones

Las herramientas tecnológicas deben ser aprovechadas para distribuir contenidos con temas
científicos, aprovechando el creciente número de usuarios de dichas tecnologías, quienes pueden
convertirse en los promotores que expandan los relatos a distintas plataformas y soportes digitales
y de esta manera generar mayor interés en el gran público (en la divulgación de la ciencia) y los
usuarios (en el sentido de individuos con capacidades tecnológicas de consumo, apropiación y
creación).
Es entendible que en México, el país que menos invierte en ciencia entre los integrantes de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) y de toda Latinoamérica
(menos del 1% del Producto Interno Bruto)14, un canal público como es Canal Once, no invierta en
“Presentó Canal Once ‘Sofía Luna. Agente especial’, la nueva serie de divulgación científica de Once Niños”. Disponible en: <http://
www.oncetv-ipn.net/acercade/boletin_698.html#>. Fecha de consulta: 26 de diciembre de 2015.
13

14

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación 2013, México, 2013.
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una estrategia transmedia en su serie Sofía Luna. Agente especial, principalmente por cuestiones
económicas. Lo que es destacable es el impulso para contribuir a la divulgación de la ciencia y
enfocar los esfuerzos en llegar a un público infantil mediante una serie de aventuras, aunque por la
cantidad de divulgadores que existen en México bien podrían tener invitados especiales interesados
en llevar al público mexicano los temas científicos, además de hacer referencias directas a personajes
conocidos de la ciencia y principalmente de los científicos mexicanos y sus contribuciones.
The Big Bang Theory es un buen ejemplo de romper con el estereotipo de los científicos vistos como
los “genios de bata” que se pasan su vida en el laboratorio. La estrategia transmedia permite a los
espectadores y usuarios generar una experiencia más profunda. El episodio da paso a una discusión
en Twitter pero además genera comentarios en Facebook, y el canal propio de The Big Bang Theory
en Youtube permite expandir el relato cumpliendo con un transmedia que ayuda a divulgar la
ciencia de una manera divertida.
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Evaluación de las revistas mexicanas
de divulgación científica en la era digital
Lujano-Vilchis, Ivonne
Martínez-Domínguez, Néstor

Resumen: Objetivo: Identificar cómo las 19 publicaciones listadas en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica (IRMDCT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han incorporado diferentes herramientas digitales que ofrecen las Tecnologías
de la Información (Tic) para mejorar sus estrategias de comunicación para la apropiación del conocimiento científico. Método: Durante diciembre de 2015 y enero de 2016, se analizaron los sitios
web de las 19 revistas indizadas en el IRMDCT para examinar la actualización de la información
que publican; temática; público meta; tipo de contribuciones; formas de arbitraje de sus contenidos; nivel de comunicación con el lector; uso de recursos media; uso de redes sociales; desarrollo
de aplicaciones móviles y el tipo de acceso de sus versiones digitales en caso de que editen una
versión orientada al entorno digital. Resultados: Los resultados muestran que el total de las revistas cuentan con un sitio web; sin embargo, no todas ellas comparten sus contenidos en línea y las
que lo hacen se limitan a publicar materiales en formato PDF, prácticas editoriales que se alejan
del contexto de la Ciencia 2.0 que busca impulsar la relación ciencia-sociedad para la producción
colectiva del conocimiento.
1. Consolidación del sistema científico en América Latina
Durante las últimas dos décadas del siglo XX, la irrupción de las tecnologías de la información y
comunicación (Tic) reconfiguró las formas en cómo se produce, comunica, valida y retroalimenta
el conocimiento científico. En este sentido, también puede señalarse que estas nuevas herramientas
digitales difuminaron las barreras nacionales para comunicar la ciencia y, al mismo tiempo, generaron las condiciones necesarias para que la ciencia se convirtiera en una conversación global.
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No obstante, si bien se reconoce que dentro de las dinámicas para la producción del conocimiento
pueden encontrarse diferentes actores (investigadores, instituciones, tomadores de decisiones, empresas, entre otros) conectados en una compleja red de comunicaciones, no todos participan con la
misma intensidad; en especial, cuando se observa la escasa participación para la toma de decisiones
en materia científica por parte de la ciudadanía de los países subdesarrollados, los cuales convergen
en la exigua cultura científica con la que cuenta la mayoría de sus pobladores. Al respecto, Vessuri
(2014) indica que la respuesta de la sociedad para las grandes crisis globales sigue siendo lenta e
inadecuada.
La situación anteriormente descrita no es fortuita, más bien es el resultado de cómo se ha configurado por un lado el sistema tecnocientífico de estas regiones del mundo y, por otro, las formas en
que se ha sedimentado la relación ciencia-sociedad y cómo esta última conoce los conocimientos
científicos a nivel local e internacional. Por tanto, cuando se analiza nacional o regionalmente el
avance del conocimiento científico y cómo éste se diluye en la sociedad, es necesario analizar las
condiciones contextuales en las que se desarrollan ambos procesos, los cuales si bien son diferentes
no son excluyentes.
Para el caso de América Latina, región llena de contrastes políticos, culturales y económicos, Cetto
y Alonso Gamboa (1998), hacen un recuento histórico de cómo se configuró el sistema de edición
científica en esta parte del mundo y anotan que en 1660 mientras en Europa se formaba el sistema
científico junto con sus primeras sociedades de expertos y sus primeras revistas científicas (Philosophical Transactions en Inglaterra y Journal des sçavans en Francia), Latinoamérica pasaba por su
segundo siglo de etapa colonial y, en materia científica, en un periodo de penumbra; fue hasta un
siglo después que mediante esfuerzos personales surgieron los primeros esfuerzos de investigación
y, posteriormente, en 1772 José Ignacio Bartolache y Díaz de Posadas editó el primer número del
Mercurio Volante (López, 2000), la primera revista científica latinoamericana.
En este escenario, los proyectos editoriales científicos fueron erráticos y tuvieron muy pocas expectativas de sobrevivir debido a que durante más de trescientos años, el sistema científico latinoamericano estuvo sujeto a los cambios políticos y económicos que los propios gobiernos sufrían. No fue
hasta el siglo XX que la ciencia en América Latina comenzó a tomar forma y, como consecuencia,
la creación de medios de comunicación que ofrecieran los nuevos resultados de investigación que
se estaban originando en el sistema universitario que también comenzó a consolidarse, sobre todo
después de la Segunda Guerra Mundial (Cetto y Alonso-Gamboa, 1998).
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
891

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para dar cuenta de cómo se transformó el sistema científico en América Latina durante el siglo XX,
Vessuri (2011, p. 41) reconoce cinco periodos: 1) la aparición de la ciencia moderna en la región,
ligada a los principios del positivismo europeo (fin del siglo XIX y principios del siglo XX); 2) la
incipiente institucionalización de la ciencia experimental (1918-1940); 3) las décadas del desarrollo
(1940-1960); 4) la edad de la política científica (1960-1980) y, 5) la fase que testimonia el surgimiento de un nuevo público para la ciencia: el empresariado industrial (1980-1990).
Gran parte de la estructura académico-científica es resultado de la cuarta etapa (1960-1980) en la
que puede observarse que “comienzan a funcionar los organismos de planificación económica y
social en la región” (Vessuri, 2011, p. 64). De igual forma, Albornoz (2009) indica que después de la
Segunda Guerra Mundial, se expandió el “modelo lineal” en materia de políticas públicas de ciencia
y tecnología, “cuyo énfasis está puesto en el financiamiento a la investigación básica como principio
dinamizador del proceso creativo y de la transferencia de los conocimientos al entorno social […]
un ideario característico referido a las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo” (pp. 65 y
66). De esta manera, se ubican tres periodos de desarrollo para América Latina, los cuales pueden
ser caracterizadas de la siguiente forma:
1. Primera etapa:
a)
Visión de desarrollo inspirada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y otros organismos supranacionales como la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), que “contribuyeron al primer diseño institucional de la política científica y tecnológica en la región” (p.66). Cabe señalar que estas últimas dos organizaciones, no solo
buscaron el desarrollo de la región, sino que a través de éste, los países latinoamericanos pudieran
insertarse en las lógicas del mercado de la oferta y la demanda.
b) Se caracterizó por un proceso de industrialización sustitutiva propuesto por la CEPAL, el cual
a pesar de que se enfocó a la sustitución de importaciones, no logró cubrir la generación de bienes
de capital tecnológico y, así, disminuir la dependencia tecnológica de los países del Norte.
c)
Durante la década de los ochenta, debido a la crisis económica, dentro de la región se experimentó una ruptura con el desarrollo endógeno y hubo apertura económica por las políticas
neoliberales.
2.
a)

El nuevo contexto
Antes de la crisis financiera de 2008, América Latina logró un proceso de estabilización y
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
892

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
expansión económica.
b) Orientación –prioritariamente en términos discursivos– en los procesos de innovación y en
la difusión social de los conocimientos.
c) Con una nueva visión de innovación, no se logró disminuir el “desajuste entre las esferas de
producción y uso del conocimiento” (p.67).
3. Etapa actual
a)
“Nuevos instrumentos que buscan agilizar y transparentar los procesos de asignación de
recursos, evaluar resultados, incentivar la innovación, fortalecer los vínculos entre los centros de
investigación y las empresas” (p.68).
b) Implementación de diferentes instrumentos en materia de política científica en América Latina, los cuales pueden ser resumidos en cinco grandes ejes (p.68):
i)
Generación de nuevo conocimiento básico y aplicado.
ii)
Formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación.
iii)
Generación de redes que articulen sistemas de innovación.
iv)
Generación de nuevos productos y servicios de alto valor agregado.
v)
Desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas para el país.
En este sentido, Albornoz también destaca que si bien hubo un incremento en la inversión en materia de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), el gran problema todavía se encuentra en
que la inversión aún no es suficiente. Sobre todo, cuando se reconoce que casi dos terceras partes
de la inversión en este rubro proviene de fondos públicos. Respecto al gasto de estos fondos “casi el
cuarenta por ciento se invierte en investigación llevada a cabo en las universidades. Esta estructura
de financiamiento contrasta con los países industrializados, en los cuales la mayor parte de los recursos para I+D provienen de las empresas” (p. 69).
En este recorrido histórico puede notarse que no fue hasta las últimas décadas que la divulgación
de la ciencia -entendida como la codificación en lenguaje accesible del conocimiento científico a
la sociedad- no se encontró dentro de las agendas planeación de políticas públicas en este rubro, a
pesar de que este campo, para el caso mexicano, surgió en la década de 1960 con la profesionalización de los primeros comunicadores de la ciencia (Sánchez-Mora, Reynoso-Haynes, Mora y Parga, 2015). De igual forma, si bien se construyeron una serie de indicadores para la evaluación de la
ciencia escrita, la divulgación no formó parte de los parámetros de productividad de instituciones
e investigadores.
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Esta situación ha tenido diversas consecuencias las cuales a pesar de que no han detenido el desarrollo de la divulgación de la ciencia en la región y, particularmente en nuestro país, sí ha obstruido
las condiciones de posibilidad para su desarrollo y consolidación y, sobre todo, de la formación de
una cultura científica en la que los ciudadanos apropien este tipo de conocimientos en la resolución
de problemas de su cotidianidad, o bien, que cuenten con otro tipo de conocimientos que les permite observar su alrededor de otra manera..
Cabe señalar que al igual que las revistas científicas latinoamericanas, las cuales presentan problemas de visibilidad y legitimidad a nivel internacional, así como problemas de financiamiento,
las revistas de divulgación presentan una situación más crítica debido a que el quehacer editorial
de ambos canales de comunicación no forma parte de los criterios de evaluación por parte de las
agencias de financiamiento ni de las instituciones de educación superior, lugares donde prioritariamente estos medios de comunicación se elaboran.
En ese sentido, sobresale que en otros países la edición de las revistas de divulgación cuenta con
una larga tradición de legitimación y profesionalización, tal es el caso que en 1845 se publicó el
primer número de Scientific American, la cual es una de las publicaciones más influyentes en el
mundo; por otro lado, en México hasta un siglo después (1968) que surgió Física (la cual en 1970
cambió el nombre a Naturaleza) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual
puede considerarse como la primera revista nacional de divulgación que fue realizada; entre 1975
y 1980, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) empezó a editar Ciencia y Desarrollo e Información Científica y Tecnológica; posteriormente surgieron otras publicaciones como
Ciencias de la UNAM, Chispa, Avances y Perspectiva, Cuadernos de Nutrición, ¿Cómo ves? y El Faro
(Sánchez-Mora, et al, 2015).
De acuerdo con Magaña (2013):
“En México, la mayoría de las revistas de divulgación promueven la formación de una cultura
científica entre los ciudadanos, poniendo al alcance de los no especialistas los contenidos de la naturaleza académica.[...] La mayoría de ellas han surgido al amparo de las instituciones de educación
superior, de muy distintas maneras, algunas por decretos verticales, otras por el interés de funcionarios de contar una publicación de relumbrón que sirva a pequeños grupos, algunas más como
parte de proyectos de divulgación más grandes como son los museos, pero también hay las que han
buscado ser una respuesta a las inquietudes de sus comunidades de profesores y estudiantes, para
encontrar nuevos caminos de diseminar información y presentar discusiones de una diversidad de
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temas, particularmente los relativos a la relación de la ciencia con otros aspectos de la vida social
” (p. 1148).
No obstante, fue hasta 1996 que, con la creación del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación,
el Conacyt reconoció a aquellas revistas mexicanas de difusión científica que contaban con altos
criterios de calidad editorial, otorgándoles un apoyo económico anual. Casi dos décadas después,
en 2012 “a partir de propuestas de algunos editores, el Conacyt dio un paso importante al establecer
un índice para las revistas que comunican la ciencia a públicos amplios, dándoles así un aval de alta
calidad. Este índice, denominado Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica” (Magaña, 2013, p.1149). Durante la primera convocatoria del IRMDCT “fueron calificadas
e incluidas en el listado 14 publicaciones, que obtuvieron así lo que se considera un aval de calidad
por parte del Conacyt” (Magaña, 2014, p. 13) y al mismo tiempo un estímulo económico anual de
cien mil pesos, los cuales pueden ser ocupados por los editores de las publicaciones para diferentes
rubros,
De 2013 a 2014 la convocatoria del presente índice fue lanzada por Conacyt anualmente pero en
2015 no publicó la convocatoria, aunque en su sitio web muestra 19 revistas incluidas en dicho
índice. No obstante, la convocatoria de 2014 señala que:
“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de mayo de 2013, establece en su Introducción que la nación en su conjunto debe invertir
en actividades y servicios que generen valor agregado de una forma sostenible. En este sentido,
se debe incrementar el nivel de inversión –pública y privada- en ciencia y tecnología, así como su
efectividad. El reto es hacer de México una dinámica y fortalecida Sociedad del Conocimiento. [...]
Por su parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología es atribución del CONACYT apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Para tal efecto [...] deberá emprender acciones que fomenten y
fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil; así como incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones
del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de
cultura científica y tecnológica”.
En este orden de ideas, Conacyt considera que:
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“Por definición, las revistas de divulgación científica y tecnológica se dirigen al público en general,
a públicos segmentados o audiencias sectoriales [...] deben estar escritas en un lenguaje accesible y
correspondiente al público objetivo, con un discurso escrito que aproveche al máximo los recursos
narrativos, literarios y gramaticales, así como los recursos del periodismo generalista y del periodismo de investigación especializado en ciencia y tecnología”
De acuerdo con dicha convocatoria, el proceso para que las revistas fueran indizadas al IRMDCT
consistió en una evaluación de criterios editoriales y de divulgación los cuales pueden resumirse
en la Tabla 1:
Tabla 1. Criterios generales para el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Conacyt
Concepto

Criterios y requisitos

Contenido

-Política editorial explícita
-Directorio (director, editor responsable ante la Secretaría de Gobernación, redactores, correctores, diseñadores y otros colaboradores).
-75 por ciento deben ser textos originales (50% del total artículos originales y
25% de otros géneros periodísticos).
-Promoción mediante la divulgación escrita de la investigación científica realizada
en México.

Dictamen

-Comité o Consejo Editorial integrado por especialistas en el tema de la divulgación de diferentes instituciones.
-Cartera de dictaminadores que avalen y revisen el contenido de los artículos que
se publiquen.
-Calidad del dictamen (relevancia, temática, originalidad, relevancia y estilo literario, evaluación del uso y actualización de las fuentes, entre otros).   

Edición y distri- -Antigüedad mínima de tres años
bución
-Periodicidad ininterrumpida de al menos cuatro meses.
-Distribución nacional de acuerdo con el público objetivo (con estadísticas y registros reales de distribución).   
Aspectos
males

for- -Elementos formales de toda publicación periódica (ISSN, número de certificado
de reserva otorgado por INDAUTOR, directorio explícito, instrucciones para los
autores, entre otros).
-Calidad del lenguaje escrito: la revista deberá contar con correctores de estilo y
morfosintaxis.

Otros elemen- -Visibilidad de la publicación en índices y resúmenes regionales relevantes.
tos

Fuente: elaboración propia a partir de Conacyt, enero 2015.
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En este escenario, si bien se reconoce que la discusión sobre la divulgación de la ciencia puede ser
analizado desde diferentes perspectivas debido a que es una actividad que se desarrolla en diferentes dimensiones, diversos procesos y distintas formas de evaluación, el presente trabajo se centra
en analizar cómo estas 19 publicaciones han incorporado herramientas digitales para diseminar
sus contenidos a través de las Tic; sobre todo, cuando se observa que a pesar de los diferentes
problemas que puedan encontrarse en su elaboración, el quehacer editorial no puede soslayar que
durante los últimos años “gran parte de los métodos de la comunicación de la ciencia, utilizan
nuevas tecnologías, especialmente Internet. A pesar de ello, la cobertura de esas tecnologías en el
continente es todavía limitada, particularmente en las áreas menos favorecidas” (Massarini, 2005,
p. 4) y, paradójicamente, en las criterios de evaluación de las convocatorias del IRMDCT, no se ha
tomado en cuenta esta situación, la cual se vuelve fundamental al observar el exiguo tiraje de las
19 revistas indizadas y que la Asociación Mexicana de Internet (2015) señaló que en 2014, había
casi 54 millones de mexicanos que utilizaban internet con un promedio de más de seis horas de
conexión diaria y, de esta manera, crea un abanico de posibilidades para generar vasos comunicantes entre los diferentes actores que participan en el proceso de producción del conocimiento y
su usuario final: la ciudadanía, que para el caso nacional, financia a través de sus impuestos estas
dinámicas tecno-científicas. La siguiente tabla muestra el total de las revistas analizadas por insticuión y temática abordada.
No.

1

2

Revista

ISSN

e-ISSN

Institución editora

Agroproductividad

0188-7394

Colegio de Posgraduados

Ciencia

1405-6550

Academia Mexicana de
las Ciencias

3

Ciencia ergo sum

Universidad Autónoma
del Estado de México

1405-0269

4

5

Ciencia UANL

2007-1175

Ciencia y Desarrollo

0185-0008

1405-9177

Temática
Ciencias agrícolas y afines
Divulgar el quehacer científico y humanístico, por medio de artículos publicados en forma impresa o electrónica

Su interés prioritario es que con base en
la rigurosidad académica, los artículos
puedan incidir en la toma de decisiones al
extender sus conclusiones, de modo que
no se queden en reportes de resultados,
sino que apunten al futuro o a alternativas
o adviertan los riesgos de preservar situaciones.

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Difundir y divulgar la producción científica, tecnológica y de conocimiento, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
en los ámbitos académico, científico,
tecnológico, social y empresarial.

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Divulgar ciencia y tecnología
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No.

6

Revista
Ciencias. Revista de
difusión de la Facultad de Ciencias de la
UNAM

ISSN

e-ISSN

0187-6376

Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional
Autónoma de México

¿Cómo ves?

1870-3186

Dirección General de
Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de
México

Contactos

0186-4084

7

8

Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa

9

10
11

Institución editora

Temática

Busca ampliar la cultura científica de la
población, difundir información y hacer
de la ciencia un instrumento para el análisis de la realidad, con diversos puntos de
vista desde la ciencia
Temas de las ciencias naturales y sociales, tanto de interés permanente como de
actualidad
Educación en Ciencias e Ingeniería

Conversus

1665-2665

Centro de Difusión de
Ciencia y Tecnología
del Instituto Politécnico
Nacional

De Veras

2007-6169

Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología

Multidisciplinaria

Universidad Nacional
Autónoma de México

Multidisciplinaria

El Colegio de la Frontera Sur

Contenidos relacionados con problemáticas de la salud, dinámicas poblacionales,
cultura e identidades, conocimiento y
conservación de biodiversidad, sistemas
productivos y otros rubros afines

Revista Digital Universitaria

1607 6079

12
Ecofronteras

Ciencia y tecnología

13

Elementos. Ciencia
y cultura

0187-9073

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Multidisciplinaria

14

Inventio, la génesis
de la cultura universitaria en Morelos

2007-1760

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos

Multidisciplinaria

Investigación y
ciencia

1665-4412

Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Multidisciplinaria

Komputer sapiens

2007-0691

Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial

La Colmena

1405-6313

Universidad Autónoma
del Estado de México

Ensayos y artículos de investigación elaborados desde el ámbito de las humanidades, productos de creación literaria en
prosa y verso, arte visual y reseñas

Revista ConSciencia de la escuela de
Psicología

En trámite

Universidad La Salle
Cuernavaca

Psicología y educación

Temas de ciencia y
tecnología

2007-0977

Universidad Tecnológica
Multidisciplinaria
de la Mixteca

15
16
17

18
19
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en http://www.conacyt.mx (Fecha
de consulta: diciembre, 2015 y enero 2016)
El total de las revitas están editadas por instituciones públicas dedicadas a la difusión de la ciencia
y la cultura. Las temáticas son variables siendo aproximadamente la mitad las que declaran en su
política editorial los ámbitos específicos en los cuales se publican contenidos que, en general, abarcan diversas disciplinas de las ciencias y las ciencias sociales. El resto de las publicaciones son más
generales y no especifican su ámbito temático porque publican sobre diversos temas en cada volumen. A excepción de la revista De Veras que es una revista netamente dirigida a un público infantil,
las revistas están más enfocadas hacia un público universitario, lo cual es una información útil para
entender la importancia de la labor de los divulgadores y su diversificación en la interacción con el
público al que se dirigen.

2. La figura del divulgador como artista: hacia una cultura cientìfica
La investigación sobre la divulgación de la ciencia y su apropiación social recientemente está haciendo foco en los contenidos compartidos en los medios masivos de comunicación y otros productos de la cultura popular, así como en las redes sociales. Hay que considerar que estos medios
de comunicación influyen en la percepción pública de la ciencia, la tecnología y la investigación
e inclusive pueden ejercer mayor influencia que otras vías formales como la escuela, debido a que
suelen ser más persuasivos y tienen mayor impacto visual entre el público.
La transmisión de la ciencia a un público no especializado en la era digital se está volviendo un reto
de creatividad para los divulgadores, además del reto tecnológico. Partiendo de que la divulgación
de la ciencia se realiza a través de muchas actividades –además de las prácticas de lectura que promueven los medios impresos– los divulgadores tienen que encontrar las maneras de llegar al público para atraer su atención y mantenerla. Finalmente, la divulgación de la ciencia busca mostrar los
beneficios e influencia de esta en nuestra vida cotidiana y, por ende, es fundamental reconocer los
ejercicios de imaginación, observación y creatividad necesarios para esta labor (Aquino Sánchez y
Barrón Carrillo, 2013). En ese sentido el divulgador también se convierte en creador.
Los recursos y espacios destinados a la divulgación científica tendrían que tomar en cuenta estas
consideraciones. Las publicaciones impresas y, en general, las prácticas de lectura son solo un com-
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ponente en la amplia gama de actividades de divulgación científica posibles, lo cual muestra las
posibilidades de realizar trabajo multidisciplinario. El trabajo del divulgador en el plano creativo
es tan valioso como el propio contenido que se transmite, sobre todo cuando se busca un impacto como el de los contenidos más populares en internet (Smith, 2015). Para ello los divulgadores
trabajan con equipos de artistas, editores, diseñadores y creativos en general, con lo cual abren un
campo idóneo para la colaboración multidisciplinaria. Como menciona Reynoso (2008):
Existen otro tipo de los divulgadores de la ciencia cuyo resultado no es un producto tangible. Estas tareas son más bien de conceptualización, dirección o coordinación de espacios, productos o
actividades de divulgación como: museos, exposiciones temporales o itinerantes, colecciones de
libros, comités editoriales, edición de libros y revistas, dirección de programas de radio, televisión,
conceptualización y coordinación de ciclos, conferencias o cursos.
Sin embargo, la difusión a través de formatos tradicionales de publicaciones, ya sea impresas o
electrónicas, continúa siendo el protagonista en los sistemas de evaluación de la divulgación científica. En términos de los sistemas de evaluación de los divulgadores, esto se convierte en fuente
de controversia porque no consideran toda esta diversidad en el ejercicio de la profesión. Reynoso-Haynes y Tonda Manzón (2013) afirman que se ha propuesto una evaluación por pares con
base en criterios emanados de integrantes del propio gremio, quienes conocen las posibilidades de
actividades que promuevan la ciencia; inclusive se ha propuesto la creación de un Sistema Nacional
de Divulgadores (SND) –similar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)– el cual reconozca
esta labor. Generalmente, las tareas de divulgación se realizan, o bien ad honorem, o a través de
mecanismos de compensación salarial. Como afirman Reynoso-Haynes y Tonda Manzón: “Los
casos más difíciles de evaluar son los divulgadores que trabajan en un proyecto colectivo como
una película, un museo o los magno-eventos, debido a lo problemático que resulta aislar el trabajo
individual de cada participante” (2013: 58), de ahí la relevancia de poner en práctica las estrategias
que se han planteado desde el propio gremio, como publicar las experiencias profesionales y documentar todo el proceso de creación de contenidos y su difusión, ya que, además, esto puede servir
como material para la evaluación del quehacer del divulgador. Esta serie de criterios son ejemplos
de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los divulgadores dado que, en la mayoría
de los casos, se trata de tareas complementarias que se realizan de manera eventual y que no necesariamente se ven compensadas en términos salariales.
El tema de la era digital propone aún más retos a los divulgadores. Debido a la importancia crecienCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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te de los medios electrónicos para la difusión de información y la apropiación de ella por parte del
público, los divulgadores se ven en la necesidad de diversificar las maneras no solo de transmitir sus
contenidos, sino de dinamizarlos, medir su impacto, intercambiarlos, complementarlos, etcétera.
Por ejemplo, resulta interesante encontrar en los sitios o páginas de divulgación científica distintas
alternativas de interactuar con los contenidos, con otros lectores, con docentes, en fin, de establecer
un vínculo significativo entre el público meta y autores de contenidos y además brindar información sobre el uso y apropiación de los mismos a través de indicadores.
En suma, la misión del profesional de la divulgación científica trasciende la mera transmisión de
información y puede verse más bien como una labor multidimensional para la formación de una
cultura científica:
Debe cumplir con las siguientes características: poseer una cultura científica, b) manejar algún
medio de comunicación y c) ser capaz de recrear el discurso de la ciencia en función del público a
quién se dirigirá el mensaje. Quienes no cumplen con por lo menos estas tres características, realizan actividades de apoyo a la divulgación, pero no son divulgadores (Reynoso, 2008).
Hablamos, pues, no solamente de una tarea comunicativa, sino de otros roles que juega el divulgador, como el de creador y educador. De ahí la importancia de crear contenidos interactivos y
dinámicos con los cuales el público interactúe más allá de la lectura básica. En este sentido, las TIC
juegan un rol fundamental y la edición de medios de comunicación como las revistas pasa de ser
una labor tradicional de difusión de la cultura escrita, a una serie de estrategias y tareas de generación de contenidos

3. Las Tic y la interactividad en la divulgación de la ciencia
Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la manera en que se difunde la ciencia entre la sociedad. La velocidad y fluidez con que viaja la información a través de la red
permite que más personas puedan leer, comentar y compartir contenidos sobre ciencia y tecnología. No obstante, algunos medios como las revistas de divulgación no han terminado de encontrar
un balance entre la publicación digital y la publicación en papel. Varios son los temas pendientes
de la publicación en medios impresos. En primer lugar, la tendencia a la baja en la venta de revistas
y su distribución debido a la migración hacia el formato digital. En segundo lugar, la falta de información sobre la medición del impacto que tienen estas publicaciones (Aquino Sánchez y Barrón
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Carrillo, 2013) debido a la dificultad que ello representa para los editores y divulgadores. Por eso
es importante considerar que en la era digital la labor del divulgador adquiere nuevos matices y
nuevas responsabilidades.
En el análisis realizado de las 19 revistas que forman parte del Índice de Conacyt llama la atención
que, si bien cuentan con un sitio web para distribuir sus contenidos, estos se limitan a la utilización
del formato PDF para los textos que se publican. Pocas son las revistas que utilizan recursos multimedia y otras herramientas que incentiven la interacción, la creatividad y la apropiación de los
contenidos. La tabla 3 muestra el total de las revistas por su tipo de publicación.
Tabla 3. Tipo de publicación de las revistas del Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación
Científica y Tecnológica
No.
1

Revista
Agroproductividad

2

Ciencia

4

Ciencia UANL

3
5
6

Versión digital

8, 500

Sí

No lo menciona

Sí

1, 000

Sí

Ciencia ergo sum

2, 500

Ciencia y Desarrollo

7

Ciencias. Revista de difusión de la Facultad
de Ciencias de la UNAM
¿Cómo ves?

9

Conversus

8

Contactos

10

De Veras

11

Versión impresa (tiraje)

4, 000

Sí

4,000

Sí

20, 000

Sí

20, 000

Sí

1, 000

20, 000
N/A

Revista Digital Universitaria

Sí

3, 000

Sí
Sí

136,500 visitas mensuales (promedio)

Cada número recibe aproximadamente 3 000 visitas durante su periodo de circulación

12

Ecofronteras

13

Elementos. Ciencia y cultura

2, 000

15

Investigación y ciencia

1, 000
1, 000

Sí (actualizada hasta 2008)

La Colmena

1, 000

Sí

14

16
17

Inventio, la génesis de la cultura universitaria
en Morelos

500

Komputer sapiens
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18
19

Revista ConSciencia de la escuela de Psicología

Temas de ciencia y tecnología

200

Sí (actualizada hasta 2010)

1, 000

Sí

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en http://www.conacyt.mx (Fecha
de consulta: diciembre, 2015)
Como se observa, el soporte impreso es un tipo de publicación que está mermando pues las cantidades de ejemplares que se imprimen, muchas veces difícilmente pueden distribuirse. En cambio,
todas las revistas cuentan con un sitio web, pero es preciso recalcar que esto no necesariamente asegura la apropiación de los contenidos por parte del público. De hecho, un análisis de esta situación
es una de las tareas pendientes de esta investigación, así como lo es el estudio más preciso de cómo
se utilizan las redes sociales en las revistas del índice.
Las redes sociales son plataformas de comunicación y conexión con investigadores, docentes, estudiantes y público en general. En los ámbitos académicos suele haber escepticismo sobre el uso de
redes sociales porque suele considerárseles como un gran distractor. Sin embargo, utilizadas con
un estilo dinámico y a su vez bien dirigido al público meta, pueden ser una muy buena herramienta tanto para los divulgadores como para los científicos propiamente. Los beneficios de las redes
sociales científicas y otras plataformas de interacción se maximizan y son positivos tanto para los
editores, pues a través de ellas se puede tener mayor incidencia en el público, como para este último ya que facilita la interacción y la apropiación de los contenidos. Un video compartido a través
de Facebook, por ejemplo, puede lograr gran impacto si está construido atendiendo no solamente
las cuestiones de forma (dinámico, visualmente atractivo, con una duración adecuada, etc.), sino
también a los intereses y necesidades del público.
4. Conclusiones
La divulgación de la ciencia es un proceso complejo en la que diferentes agentes (agencias gubernamentales, instituciones de educación superior, divulgadores, periodistas científicos, investigadores,
funcionarios, entre otros actores) participan en la creación de diferentes productos que permitan
fomentar la cultura científica de la población. En este sentido, al igual que la propia producción del
conocimiento científico, la era digital ha transformado el paisaje de la divulgación científica escrita a nivel mundial, donde los textos de divulgación se enriquecen a través de diferentes herramientas y recursos multimedia que permiten que lo usuarios puedan interesarse más en el conocimiento
científico y, posteriormente, fortalecer su cultura científica.
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Sin embargo, para el caso mexicano, puede observarse una tímida planeación en materia de política
científica que permita fortalecer la divulgación del conocimiento científico hacia la sociedad, a pesar de que exista una masa crítica de comunicadores de la ciencia que, desde la década de 1960, han
realizado proyectos colaborativos para cumplir con esta meta. Además de esta situación, la evaluación de la producción científica hacia instituciones e investigadores se ha centrado, principalmente, en parámetros cuantitativos que permiten analizar cómo la ciencia mexicana se inserta en el
contexto internacional (publicaciones, formación de recursos humanos y patentes) y ha soslayado
cómo ésta podría acercarse de forma accesible a la población, la cual con sus impuestos financia el
avance de la investigación científica mexicana.
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Resumen:
Frente al actual panorama mediático los estudios de audiencias están dando un giro para tratar
de comprender ya no sólo los procesos de recepción, usos y actividades de las audiencias; sino los
proceso de apropiación. Por tal motivo, esta ponencia intenta delinear una propuesta teórico-metodológica a través de la cual se pueda indagar la manera en que las audiencias se están apropiando
de los recursos tecnológicos con los que cuentan.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que se que intenta indagar cómo
las distintas apropiaciones tecnológicas que llevan a cabo las audiencias definen el alcance de sus
comunicaciones. La investigación se concentra principalmente en la forma en que sujetos con pocos recursos económicos se apropian de los significados que en particular se derivan de internet.
Se parte del supuesto de que las apropiaciones tecnológicas de las audiencias están mediadas por
referentes culturales que las definen.
Para poder formular la propuesta mencionada, en esta ponencia se hace una revisión documental
sobre los trabajos de investigación que han incorporado la categoría de apropiación tecnológica en
el estudio de las audiencias. Por ejemplo, se retoman los trabajos de investigadoras latinoamericanas como María Isabel Neüman (2008); Rosalía Winocour (2009); Delia Crovi (2013); y Susana
Morales
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Derivada de esta revisión se observa cómo la categoría de apropiación tecnológica tiene distintos
referentes en los que se pone énfasis; es decir, se le puede abordar desde procesos de aprendizaje
que están más vinculados al ámbito psicológico, pero también desde el ámbito cultural en el que se
pone hincapié en la vida cotidiana de los sujetos. Al mismo tiempo, también existe una referencia
importante al concepto de apropiación como una categoría que permite negociar entre referentes
propios y ajenos. En este sentido, para este trabajo es fundamental formular una propuesta que
ayude a comprender los distintos procesos que están inmersos en los tipos de apropiaciones tecnológicas; entre ellos pueden destacarse el aprendizaje, la negociación, las resistencias y los procesos
de producción.
La problemática de investigación
Uno de los debates a los que se enfrenta la actual investigación en el campo de los medios de comunicación y su convergencia tecnológica es el asunto de las audiencias. Si bien hay una amplia tradición con respecto a la indagación de este tema, desde distintas perspectivas, aún quedan muchos
asuntos por preguntarse o reformularse. Uno de ellos ha sido el caso específico del propio concepto
de audiencias, pues hay quienes consideran que éste no alcanza a nombrar las “nuevas” prácticas
que conlleva la convergencia tecnológica. Sin embargo, en esta investigación se comparte la noción
de que esta categoría ayuda a definir a los sujetos en un tipo de prácticas específicas, esto es, en su
concepción de sujetos comunicantes mediados tecnológicamente. En palabras de Guillermo Orozco (2014):
Ser audiencias significaba y significa hoy todavía ser un “comunicante” mediado por tecnología,
específicamente por pantallas, en los intercambios sociales, sean éstas grandes pantallas de difusión
masiva o no, sean analógicas o digitales, admitan una interacción sólo simbólica o una material
también. Esto es, audiencias se propone aquí como una categoría genérica de una posición frente
al mundo mediada por medios y tecnología, por representaciones casi siempre audiovisuales de la
realidad, independientemente del tipo de interacción que se entable con las pantallas, ya sea más
activa o más pasiva, más crítica o más conformista, más determinada por la recepción que por la
emisión y viceversa (144).
En este sentido, prácticamente todos los sujetos son audiencias y la pertinencia de estudiarles continúa siendo un reto, pues ahora se complejizan las prácticas que éstas llevan a cabo, no necesariamente porque sean completamente diferentes, pero sí porque se diversifican. Es en este escenario
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donde se piensa que es relevante realizar una investigación que trate de comprender algunas de las
tantas prácticas complejas de estos sujetos.
Si bien es posible identificar una diversidad de contenidos y dispositivos con los que las audiencias
interactúan, y realizar una investigación que profundice en alguno de ellos, para este trabajo resulta
relevante no sólo el uso que los sujetos dan a esta tecnología, sino la manera en que su convivencia
cotidiana y simultánea está transformando las formas en que los sujetos se comunican. En específico interesa indagar sobre las apropiaciones culturales que las audiencias realizan en y a través de
internet (web 2.0), para tratar de comprender cómo ello configura la manera en que los sujetos se
están comunicando. Nuevamente, como bien apunta Guillermo Orozco:
La diversidad y uso creciente y simultáneo de varios lenguajes y formatos en la intercomunicación
posibilita construir y enviar discursos multilingüísticos, que se transmiten por diversos canales o
dispositivos. Todo ello da pie para pensar en procesos de comunicación muy convergentes desde el
contenido mismo y cada vez con un mayor potencial para concitar e involucrar la participación y
la creatividad de las audiencias (2014: 132).
Sin embargo, como también lo reconoce Orozco (2014) el tipo de participaciones que los sujetos
llevan a cabo, no sólo dependen de la innovación tecnológica, sino de un conjunto de factores socioculturales que se encuentran mediando las apropiaciones culturales que las audiencias pueden
hacer de estos recursos. En ese sentido, es importante entender cómo se entienden las apropiaciones
culturales de las audiencias. Es por ello, que para esta ponencia se pretende realizar una discusión
sobre la manera en que la categoría de apropiación ha sido y está siendo utilizada para comprender las relaciones que las audiencias están estableciendo con las tecnologías de la información y la
comunicación. El objetivo de este trabajo es tener un acercamiento teórico que permita comenzar
a esbozar una serie de dimensiones de análisis para el estudio de la apropiación ya mencionada.
El abordaje de la apropiación en los estudios de audiencias
Las audiencias de medios de comunicación han sido abordadas desde diversas maneras. Según
Jensen y Rosengren (1990) identifican principalmente cinco perspectivas teóricas a partir de las
cuáles han sido investigadas: efectos de los medios, usos y gratificaciones, crítica literaria, estudios
culturales y análisis de la recepción. Cada una de éstas ha puesto énfasis en distintos aspectos,
sin embargo el interés por conocer la manera en que las audiencias se relacionan con los medios
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siempre ha estado presente. Si bien los estudios que se proponían en algunas de estas corrientes, se
enfocaban más en entender la influencia del medio sobre la audiencia, algunas otras han colocado
su centro de atención en los procesos de significación derivados de la relación medios-audiencias,
audiencias-medios. En este sentido, hay una amplia tradición que da cuenta de los procesos que llevan a cabo las audiencias (consumo, recepción, uso, apropiación). En el caso de esta investigación
interesa concentrarse en los procesos de apropiación que las audiencias llevan a cabo derivadas de
sus relaciones mediáticas.
De las corrientes antes mencionadas podría decirse que la perspectiva de usos y gratificaciones
tiene un leve acercamiento al abordaje de la apropiación, pues se concentra en revisar el uso que las
audiencias hacen de los contenidos mediáticos. Los investigadores que basan sus trabajos en esta
perspectiva parten de la idea de que “la gente acomoda los medios a sus necesidades” (Moragas,
1986: 135) y utiliza lo que encuentra en éstos para satisfacerlas. Como se verá más adelante, el uso
es una de las prácticas a la que sea hace referencia constantemente cuando se trata el asunto de la
apropiación. Sin embargo, no necesariamente es el eje central de lo que se quiere analizar al tratar
de comprender la apropiación que las audiencias llevan a cabo.
Por otro lado, el criticismo literario sí es una perspectiva a la que le interesa el asunto de la apropiación. Las investigaciones que se hacen bajo este enfoque intentan responder a la pregunta de ¿qué
lectura hace el sujeto de un texto? pues consideran a los sujetos como lectores miembros de una
comunidad interpretativa en la que comparte y se nutre de estrategias para leer los textos (Fish, 1980
en Vega, 2004). Al mismo tiempo consideran que el propio texto propone un lector modelo al llevar
a cabo su planteamiento de tal o cual modo, pues éste determina las características que deberá tener
su lector para poder comprenderlo. Sin embargo, reconocen que el sujeto hará su propia interpretación, sin importar la propuesta que le hace el texto (Eco, 1982, en Vega, 2004).
Todos quienes pueden leer los textos no los leen de la misma manera y, en cada época, grande es
la diferencia entre los doctos bien dotados y los más torpes de los lectores. Contrastes, finalmente,
entre unas normas y unas convenciones de lectura que, en cada comunidad de lectores, definen
unos usos legítimos del libro, unos modos de leer, unos instrumentos y unos procedimientos de
interpretación. Y contrastes, por último, entre las esperanzas y los intereses tan diversos que los
diversos grupos de lectores ponen en la práctica de leer. De esas determinaciones que gobiernan
las prácticas, dependen las maneras en que pueden ser leídos los textos, y leídos de modo diferente
por lectores que no comparten las mismas técnicas intelectuales, que no mantienen una relación
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semejante con lo escrito, que no otorgan ni el mismo significado ni el mismo valor a un gesto aparentemente idéntico: leer un texto (Cavallo y Chartier, 1998: 13).
En este sentido, si bien hay un referente a las formas de lectura, lo que más interesa es conocer las
interpretaciones que los sujetos hacen, pero analizadas en torno a las condiciones individuales e
históricas de cada sujeto.
De este modo, aquí sí importa la apropiación que los lectores hacen de los textos, pues el énfasis se
pone en la significación que hacen los sujetos. Nuevamente, como veremos más adelante, la significación es también uno de los procesos fundamentales de los procesos de apropiación.
Otra de las perspectivas que ha puesto atención en el estudio de los procesos de apropiación son los
Estudios culturales, cuyas aportaciones interesan destacar para la investigación en que se enmarca
esta ponencia. Por lo tanto, en el siguiente apartado se desarrollarán a detalle las aportaciones de
algunos de los teóricos de dicha escuela.
El abordaje de la apropiación mediática desde los Estudios culturales
Una de las primeras claves para comprender la apropiación desde la perspectiva de los Estudios
culturales se encuentra en los trabajo de Stuart Hall. Como es bien sabido, buena parte del trabajo
teórico de este autor se concentra en comprender el proceso de representación, es decir, la manera
en que el lenguaje y la cultura se vinculan para representar cualquier objeto, persona o evento. Para
Hall (1985), estudiar los procesos de representación permite ubicar “los sistemas de sentido de
nuestra cultura”. De este modo, podría decirse que el interés de Hall, está en comprender cuáles son
los significados que han sido apropiados por los sujetos para representar el mundo. Sin embargo,
este proceso de apropiación no se concibe de manera estática.
El mundo no se divide claramente en sus categorías sociales/naturales, ni las categorías ideológicas
necesariamente producen sus propios modos de consciencia apropiados. Estamos por tanto obligados a decir que hay un complicado juego de
articulaciones entre los dos sistemas del discurso. La relación de equivalencias entre ambos no está
fija, sino que ha cambiado históricamente. Ni está tampoco “determinada” por una sola causa en
lugar de ser el resultado de una “sobredeterminación”.215
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En este sentido, los procesos de apropiación de significados, si bien están definidos por los “sistemas de referencia”, éstos no son rígidos ni estáticos. Se configuran históricamente y a través de un
conjunto de articulaciones que es necesario identificar. Es bajo esta lógica que los estudios culturales se acercan a indagar la apropiación; es decir, cuando se refieren a ésta inmediatamente se está
pensando en procesos de significación. De entrada podría decirse entonces, que la apropiación es
antes que nada un proceso de asimilación de significados.
Para el caso de esta investigación, cabe destacar que tanto lo mediático como lo tecnológico está
definido también por significados, es decir, tanto la materialidad de los artefactos que se usan para
navegar por internet (web 2.0), como los discursos construidos de éstos y de la propia web 2.0, están dotados de significados de los cuales las audiencias se apropian para llevar a cabo sus procesos
comunicativos. Sin embargo, esos procesos de apropiación, aunque toman como referentes los discursos hegemónicos que definen a estos recursos, también negocian con los discursos contextuales
de las audiencias que les utilizan.
Siguiendo la misma línea de pensamiento de Stuart Hall, puede ubicarse otro eje importante a
partir del cual se configuran los procesos de apropiación de los significados. Para Hall (1973), “si
la significación no está articulada en la práctica, no tiene efecto”. Esto querría decir que para que
un significado sea apropiado, debe tener relevancia en la experiencia, o como De Certau (1990) lo
mencionaría “en el uso”.
Ahora bien, aunque es en la práctica y/o el uso dónde la apropiación cobra relevancia, no es sólo
ésta (el uso o la práctica) la que interesa a los autores de los Estudios culturales. Más bien importa
dar cuenta de “las maneras de utilizarlo”, es decir, analizar un proceso de apropiación implicaría
comprender las prácticas que surgen de dicha a apropiación a partir de los contextos en que éstas
se desarrollan. Según la crítica de estos autores, lo que generalmente se hace sólo es dar cuenta de
los “usos” que los sujetos hacen de los objetos, sin importar “las trayectorias tácticas”. En esta lógica
es que se encuentran muchos estudios que sólo dan cuenta de los usos que las audiencias hacen de
los recursos de Internet (web 2.0).
Las estadísticas se limitan a clasificar, calcular y poner en cuadros estos elementos –unidades “léxicas”, palabras publicitarias, imágenes televisadas, productos manufacturados, lugares construidos,
etcétera– y lo hacen con categorías y según taxonomías conforme a las de la producción industrial
o administrativa. Así sólo aprovechan el material utilizado en las prácticas de consumo – un material que es evidentemente el que la producción impone a todos–, y no la formalidad propia de
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estas prácticas, su “movimiento” subrepticio y astuto, es decir, la actividad misma de “valerse de”. La
fuerza de estos cálculos se debe a la capacidad de dividir, pero esta capacidad analítica suprime la
posibilidad de representar trayectorias tácticas que, según criterios propios, seleccionan fragmentos tomados de los vastos conjuntos de la producción para componer con ellos historias originales
(De Certau, 1990: 41).
Desde esta lógica, analizar la apropiación tecno-mediática implicaría no sólo dar cuenta de los
tipos de usos que las audiencias hacen de la web 2.0 sino profundizar en los significados que ésta
cobra en distintos espacios y tiempos. Para comprenderlo de mejor
manera cabe retomar la propuesta que elabora De Certau (1990) acerca de la distinción entre estrategia y táctica. Para este autor, la estrategia “postula un lugar susceptible de ser circunscrito como
algo propio”, mientras que la táctica “no tiene más lugar que el del otro”; por lo tanto, las primeras
pueden calcular “las relaciones de fuerzas”, mientras que las segundas actúan “con el terreno que le
impone y organiza la ley de una fuerza extraña”; en este sentido, las primeras tienen “la condición
previa del conocimiento” con lo cual “permite e impone sus características”. No obstante, la táctica:
No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global ni de totalizar al adversario en un
espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo. Obra poco a poco. Aprovecha las “ocasiones” y
depende de ellas, sin base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas.
No guarda lo que gana. Este no lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad
respecto a los azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. Necesita utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia del poder
propietario. Caza furtivamente. Crea sorpresas. Le resulta posible estar allí donde no se le espera.
Es astuta (De Certau, 1990: 43)
Haciendo un símil con los espacios que se encuentran en la web 2.0, las audiencias cotidianas podrían estar llevando a cabo tácticas que les permitan irrumpir en esos espacios ajenos a ellos. Por
ejemplo, facebook es un espacio digital que no pertenece a los usuarios, éste impone sus características y define las unidades que le componen; por lo tanto, quienes transitan por éste actúan con las
reglas que la misma plataforma impone. Sin embargo, quedarse con la sola radiografía de los tipos
de “usos” que los sujetos hacen de este escenario, es sólo conformarse con dar cuenta de las estrategias del propio facebook; el reto está en dar cuenta de las tácticas que los sujetos realizan y éstas sólo
son posibles analizarlas cuando las audiencias son contextualizadas en espacios y temporalidades.
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El reconocimiento de los espacios y temporalidades es entonces una de las características que los
estudios culturales consideran cuando se habla de apropiación. En específico, pueden ubicarse los
abordajes que se hacen cuando se habla de apropiaciones mediáticas. Investigadores como Roger
Silverstone (1994, 2004), David Morley (1996), Jon B. Thompson (1998), Guillermo Orozco (1996)
entre otros, han reflexionado sobre como las audiencias se apropian de los significados de los medios. Para estos autores la apropiación que las audiencias hacen de los medios se ubica en una “doble articulación”, es decir, por un lado se puede hablar de la apropiación del “objeto tecnológico” y
por otra, de los contenidos que transitan por éste. Ambos, el artefacto y los mensajes son objetos
simbólicos que deben contextualizarse.
La apropiación de productos mediáticos es un fenómeno localizado, en el sentido de que implica a
individuos concretos situados en contextos sociohistóricos particulares, y que utilizan los recursos
disponibles con intención de dar sentido a los mensajes mediáticos e incorporarlos a sus vidas. En
un proceso de apropiación, con frecuencia los mensajes se transforman, ya que los individuos los
adaptan a contextos prácticos de la vida cotidiana (Thompson, 1998: 230).
En este sentido, pensar las prácticas de apropiación de la Web 2.0 implicaría mirar las maneras en
que las audiencias significan tanto los objetos tecnológicos a través de los que tienen acceso, como
los contenidos que transitan en los escenarios digitales que la componen; pero además estas significaciones requieren ser analizadas, sobre todo, en los espacios cotidianos en los que estas prácticas
toman sentido, o como bien se ha referido previamente, en su calidad de tácticas.
Ahora bien, la vinculación con la vida cotidiana no implica que se pierdan de vista los factores estructurales. Por el contrario, el énfasis de la contextualización está en mirar las articulaciones que
están en juego en los procesos de apropiación. De este modo, como bien apunta Silverstone (2004):
Los significados mediatizados se mueven entre los textos, sin duda, y a lo largo del tiempo. Pero
también a través del espacio y los espacios. Se mueven de lo público a lo privado, de lo institucional
a lo individual, de lo globalizador a lo local y lo personal, ida y vuelta. Están fijos, por decirlo así,
en los textos y fluyen en las conversaciones. Son visibles en las carteleras y los sitios web, y están
enterrados en la mente y los recuerdos (35).
Esta movilidad implica retos metodológicos por supuesto, un elemento que Silverstone retoma en
esta cita es el asunto de la globalización. Pensar la apropiación en un contexto global implica granCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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des retos. Por supuesto, este ha sido un tema que no ha quedado al margen de las reflexiones de los
estudiosos de las audiencias. Thompson (1998), por ejemplo, ha definido a la “comunicación globalizada” como “un nuevo tipo de eje simbólico en el mundo moderno”, que desde su perspectiva
se describe como “el eje de la difusión globalizada y de la apropiación localizada” (230). Desde su
perspectiva, “las formas en que los materiales simbólicos mediáticos son asumidos por los receptores dependen de los contextos de recepción y de los recursos que ponen en práctica durante ese
proceso” (231). No obstante, el autor identifica tres posibilidades que se desprenden de la forma
en que los sujetos apropien los materiales simbólicos globalizados: 1) que les permitan tomar cierta
distancia con su vida cotidiana; 2) que consolide las relaciones establecidas de poder o que pueda
crear nuevas formas de dependencia; y 3) que sea una fuente de tensión y conflicto potencial (232234).
Nuevamente, comparando con lo que sucede en los escenarios digitales de la web 2.0 podría pensarse en las tres formas de acción que enuncia Thompson. Por ejemplo, al transitar por los contenidos que se mueven en la red las audiencias pueden encontrar otros referentes culturales distintos
a los suyos, lo cual les permite comparar sus propios contextos; las audiencias también pueden
confirmar el tipo de prácticas de recepción a las que están acostumbradas o generar otras que, aunque aparenten formas “innovadoras” les mantienen en el mismo juego mediático; finalmente esos
nuevos referentes pueden confrontarse con los propios y meter en conflicto a los sujetos.
Retomar el concepto de apropiación para los estudios de audiencias y sus relaciones con las
tecnologías de la información y la comunicación
Ahora interesa indagar sobre cómo se ha retomado el concepto de apropiación para tratar de comprender las formas en que los sujetos se están relacionando con las tecnologías de la información y
la comunicación. Para ello, se recurren a autoras latinoamericanas (María Isabel Neüman (2008);
Rosalía Winocour (2009); Delia Crovi (2013); Susana Morales (2013), que han dado cuenta de la
importancia que tiene mirar dichas tecnologías a partir de los contextos de los sujetos; en este caso
específico se trata de investigadoras que desarrollan su actividad en países de América Latina y
que han puesto énfasis en tratar de comprender la apropiación desde este lado del mundo. Cabe
destacar que las autoras que se retoman han intentado definir la apropiación –además de retomar a
otros autores– desde sus investigaciones empíricas. En este sentido, es que para esta investigación
resulta relevante analizar los aspectos en que han puesto atención cada una de ellas, pues esto puede
permitir formular una propuesta metodológica que contemple los ámbitos de análisis que destacan.
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Una acotación importante es que todas las autoras que se han mencionado anteriormente, trabajan
la apropiación de tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, cada una de ellas la
nombra de manera diferente. Delia Crovi la llama expresamente apropiación tecnológica, al igual
que Rosalía Winocur; Isabel Neüman habla de apropiación social; y Susana Morales la nombra
como apropiación social del complejo tecno-mediático. Como se verá a lo largo del apartado, cada
uno de estos matices define el enfoque que las autoras quieren destacar.
Para comenzar a comprender el concepto de apropiación podría retomarse la propuesta que hace
Isabel Neúman (2008), quien elabora su definición a partir de “un enfoque transdisciplinar: desde
el diálogo intercultural, desde los estudios culturales, desde la alteridad, desde las teorías del desarrollo” (54). Según su perspectiva la apropiación implica “un proceso subjetivo de comprensión,
filtrado a través de un código propio que parte de un horizonte hermenéutico <<otro>> y en un
contexto de resistencia” (Neüman, 2008: 68). Lo anterior significa que la apropiación implica reconocer algo, -que en un principio es ajeno-, a partir de la negociación entre los referentes de “eso
extraño” y los del propio sujeto, para luego utilizarlo a su modo.
Desde esta perspectiva el concepto de apropiación tendría “cuatro condiciones que la caracterizan:
es inalienable, ajena, se produce desde la relación y de forma heterotópica” (Neüman, 2008: 65).
Para esta autora, cuando se habla de apropiación se está refiriendo a un acto que no es impuesto por
el otro, sino que se ejerce por la voluntad del sujeto; según su postura lo que se apropia el sujeto le
será en ese momento suyo. Por lo tanto, a Neüman (2008) le parece que la apropiación es un acto
inalienable. Por otro lado, al hablarse de apropiación se hace sobre algo que es ajeno, pues “no se
apropia lo propio” (65). Del mismo modo, la autora pone el acento en lo relacional, pues supone
que los significados se construyen en relación con los otros.
“El carácter del sujeto que se apropia […] es un sujeto relacional cuya identidad se establece a partir de su grupo primario de relación y en función de éste” (Neüman , 2008: 66). Finalmente, para
esta investigadora, quien se apropia de algo no lo hace “exactamente copiado, ni percibido ni comprendido como el original” sino que es “intervenido y adecuado”; en este sentido la apropiación es
“heterotópica, es decir, desde otro lugar distinto al pensamiento dominante occidental” (Neüman
, 2008: 68).
Como puede observarse, los procesos de apropiación, aunque pueden mirarse en los sujetos en
concreto, éstos no pueden entenderse sin considerar las condiciones socioculturales que les rodean. Analizar las apropiaciones que hacen las audiencias acerca Internet y sus contenidos, debe
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contemplar las condiciones específicas de los sujetos, y no sólo enumerar los usos que éstos hacen
sobre dicha tecnología. Bien apunta ya Rosalía Winocur (2009), cuando explica en qué consiste la
apropiación tecnológica:
La apropiación de una nueva tecnología, entendida como el conjunto de procesos socioculturales
que intervienen en el uso, la socialización y la significación de las nuevas tecnologías en diversos
grupos socioculturales, se realiza desde un hábitus determinado e involucra un capital simbólico
asociado al mismo. Y en esta configuración es central la experiencia anterior de relación con otras
tecnologías, y también lo que se considera socialmente relevante en términos de la reproducción y
la movilidad social del grupo de referencia (150).
Así mismo, esta autora pone hincapié en otro elemento central: la experiencia previa con otras
tecnologías. En el caso particular del tema que aquí se analiza, habría que pensar en las prácticas
que las audiencias tienen con otros medios de comunicación, ya que al parecer las audiencias están
aprendiendo cómo relacionarse con otro tipo de tecnologías que les implican diferentes modos
de participación. En este mismo sentido, Rosalía Winocur considera que la apropiación no puede
mirarse sólo en los sujetos que tienen acceso a las tecnologías, pues le parece que muchas de éstas,
(como la computadora e Internet) “forman parte del imaginario popular” (Winocur, 2013). De ese
modo, le parece que aunque los sujetos estén marginados por el acceso, éstos también tienen posibilidades de apropiarse de los significados que están en juego derivadas de esas tecnologías.
Otro elemento importante que destaca esta autora es el hecho de que no se puede estudiar la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación confundiendo “las necesidades y
expectativas de las elites informáticas con las de la mayoría de los usuarios” (Winocur, 2013:61).
Desde la experiencia de la autora, los sujetos se apropiarán de las tecnologías cuando éstas tengan
sentido para su vida cotidiana o “se vinculen con las preocupaciones perentorias de sus familias”
(Winocur, 2013:55), tal como ha dado cuenta en algunas de sus investigaciones (Winocur, 2007).
Del mismo modo, Winocur insiste en que la apropiación de las TIC no puede estudiarse “con independencia de otros consumos mediáticos” (Winocur, 2013. 59). “Alrededor de los viejos y nuevos
medios existe un gran universo simbólico de referencias compartidas que en la dinámica familiar
se integran, aunque provengan de mundos de experiencias distintas y tengan sentidos distintos
para unos y para otros” (Winocur, 2013. 60). Desde el punto de vista de esta académica, mientras
sigamos separando el estudio de la apropiación de las TIC del resto de los medios “comprendereCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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mos muy poco del impacto en la vida cotidiana”.
Esta misma perspectiva comparte Susana Morales (2013), la de estudiar de manera articulada la
apropiación tecnológica y mediática. Por ello, esta autora habla de apropiación social del complejo
tecno-mediático, pues desde su perspectiva “la convergencia tecnológica hace casi imposible separar analíticamente la exposición diferenciada a cada tipo de medio/dispositivo”. Para Morales: “esta
idea de complejo tecno-mediático se articula con la de mundo maquínico1, que sería aquel que
está compuesto tanto por las máquinas, como por los conocimientos que las hacen surgir y funcionar, por pensamientos e imaginarios de que están investidas” (2013: 45). De este modo, para esta
autora la apropiación de las tecnologías trae consigo la incorporación de significados y prácticas
que acompañan las condiciones materiales, funcionales, de conocimiento, de representación social,
entre otras, de las tecnologías.
En este sentido, esta autora difiere de la noción que Neüman presenta sobre el concepto de apropiación, pues mientras ésta habla de un proceso inalienable y heterótopico, Morales señala la incorporación de los significados derivados de la propia tecnología, en términos estrictos podría hablarse
de un objeto culturalmente construido desde sistemas hegemónicos. Como se ha referido en el
apartado de Estudios culturales, tal vez podría hablarse de estrategias y tácticas, tal vez las primeras
puedan ser más vinculadas a los usos, mientras que las segundas a las apropiaciones.
Tal vez sea pertinente traer a colación lo que Delia Crovi (2009) menciona:
Los procesos de apropiación implican el dominio de un objeto cultural, pero involucran también
el reconocimiento de la actividad que condensa ese instrumento y con ella los sistemas de motivaciones, el sentido cultural del conjunto. En otros términos, al apropiarnos de un objeto cultural nos
apropiamos también del régimen de prácticas específico que conlleva su uso culturalmente organizado. De allí que resulte crucial en los proceso de apropiación, la apropiación de la naturaleza y
sentido de la actividad que encarna el objeto (35).

Como bien puede observarse, Crovi reconoce que la apropiación de un objeto cultural conlleva la
apropiación de “las prácticas” del uso culturalmente organizado, es decir, de alguna manera ese objeto puede ser diseñado para un uso específico, pero ese uso y los significados que derivan de éste se
1

La autora retoma este concepto de Guattari (1996).
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gestan de manera relacional como lo diría Neüman, o culturalmente organizado según Crovi. Sin
embargo, habría que acotar que esos significados culturalmente organizados ya no sólo tienen sus
referentes en lo local, pues como ya se ha mencionado hay una negociación con lo global.
Por otro lado cabe destacar las dimensiones que Susana Morales sugiere analizar en el ámbito de
la apropiación: la producción de subjetividades, la producción de significados o de sentido, y la
producción con medios. Según su perspectiva, las tecnologías también operan en la “subjetividad
humana”, en la “sensibilidad, afectos y los fantasmas inconscientes”; este complejo tecno-mediático
“nos interpela y nos pide respuestas: quiénes somos, qué pensamos, por qué pensamos y pensamos de esa manera, qué pensamos hacer, cómo y con quién queremos hacerlo”. En términos de
significación, la autora propone revisar: la significación asociada a la experiencia de uso del objeto
en su dimensión material, las significaciones imaginarias de las que están investidas los objetos
tanto social como individualmente; las significación atribuida a los discursos que circulan sobre
el complejo tecno-mediático; y las significaciones que emergen de los intercambios que hacen las
personas y los grupos. Finalmente, el análisis de las producciones que hacen los sujetos, pues éstas
también dan muestra de las significaciones y re-significaciones que se están generando (Morales,
2013: 48-49).
Para concluir este apartado hay que retomar las propuestas que elabora Delia Crovi, quien ha trabajado desde el 2007 a la fecha en el análisis de la apropiación tecnológica. Esta autora parte de la
propuesta de los investigadores Alekséi Nikoláyevich Leontiev y Lev
S. Vygotski (en Crovi, 2013), quienes desde el campo de la psicología y el aprendizaje desarrollaron una serie de postulados que ayudaban a comprender los procesos de apropiación. Desde la
perspectiva de Crovi, las propuestas de estos autores son pertinentes cuando se trata de analizar la
apropiación de los recursos digitales. La autora sintetiza así los postulados:
1.
la importancia atribuida a la comunicación en este proceso; la manifestación expresa de
voluntad para apropiarse de un objeto;
2.
la misión individual y social del sujeto para transformar mediante el trabajo, la cultura
material e intelectual de la sociedad;
3.
la existencia de un ámbito sociohistórico específico que determina el proceso de apropiación;
4.
la noción de una educación permanente a partir de la cual se produce la innovación consCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tante de objetos y de la cultura, transformando así el contexto sociohistórico;
5.
el reconocimiento de niveles de actividad con sus correspondientes objetivos;
6.
la afirmación de que se trata de una construcción temporalmente transversal, ya que es
producto de cambios anteriores y propicia nuevas transformaciones;
7.
y finalmente, el reconocimiento de la apropiación como un proceso contrario a la reproducción mecánica de la cultura material e intelectual, ya que es producto de un sujeto creativo
que desempeña un rol social activo generador de diferencias (Crovi, 2013:20).
Como puede observarse, las premisas que presenta la autora tienen similitudes con algunas de
las concepciones ya presentadas. En términos generales se destaca que los sujetos llevan a cabo
procesos de apropiación en el marco de sus contextos sociohistóricos; podría decirse que ese es
un consenso entre todas las autoras, la consideración de los factores socioculturales. Por otro lado,
podría decirse también que Neüman y Crovi están de acuerdo en concebir la apropiación como
una actividad inalienable, pues se destaca la actividad voluntaria y transformadora de significados
y realidades.
Finalmente, otro elemento que podría encontrarse en común entre estas autoras es el hecho de que
se ponga el acento en el análisis de la apropiación siempre vinculada a las actividades que tienen
sentido para los sujetos. Tanto Crovi como Winocur insisten en profundizar en investigaciones
que den cuenta de las distintas apropiaciones que hacen los sujetos y no sólo del dato estadístico
que arroja los usos de manera descontextualizada. En este sentido, que en el siguiente apartado se
presenta un esbozo sobre las posibles dimensiones de análisis para la apropiación de internet por
parte de las audiencias.
Esbozo metodológico
Después de haber revisado las consideraciones que distintos autores hacen sobre el concepto de
apropiación se presenta un esquema que da cuenta de las dimensiones de análisis que se propone
indagar para el estudio de la apropiación de internet de las audiencias. Cabe acotar que para la
investigación que se propone llevar a cabo, el análisis de la apropiación se refiere al ámbito de los
medios y las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente a internet (web 2.0).
Sin embargo, el énfasis se coloca en el ámbito cultural, por lo que hasta ahora se ha decidido nombrar a esta categoría como apropiación cultural tecno-mediática.
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Es desde este punto de vista que en este trabajo interesa indagar las distintas apropiaciones culturales que llevan a cabo diferentes audiencias. Puesto que se parte de la idea de que dichas prácticas se
realizan a través de procesos de negociación entre las formas sugeridas por las instituciones que las
promueven y las que los sujetos requieren. Desde la perspectiva de este trabajo, las diferencias que
pueden hallarse dependen en gran medida de los referentes culturales (contextuales) de cada uno
de los sujetos que interactúan en estos escenarios. En este sentido, para esta investigación, más que
concentrarse en un grupo específico de sujetos, interesa conocer las prácticas concretas que llevan
a cabo diferentes audiencias. Es decir, hasta ahora cuando estudiamos audiencias lo hemos hecho
definiéndolas desde el medio y/o dispositivo, los escenarios de recepción, las edades, las condiciones sociodemográficas, entre otros. Sin embargo, el actual panorama mediático nos obliga a pensar
otros modos de acercamiento.
Por otro lado, puede decirse que los estudios que han indagado el uso de internet se concentran
principalmente en una población joven. Si bien, estos trabajos permiten observar y comprender
las formas en que estos sujetos se mueven a través del actual escenario mediático, surgen muchas
dudas sobre la manera en la que otras poblaciones lo están haciendo. Como bien menciona Rosalía
Winocur (2009) aunque muchas personas no “utilicen” de la misma manera que las juventudes
las tecnologías de la información y la comunicación, éstas se encuentran en la vida cotidiana de
las personas, y se las apropian de maneras diferentes. En este sentido, esta investigación pretende
diversificar los sujetos con los que se trabaje, puesto que como se ha mencionado, se tiene el supuesto de que los distintos referentes culturales de cada sujeto están mediando las apropiaciones
que llevan a cabo.
Puesto que resulta muy complejo indagar a un gran número de audiencias se propone realizar un
trabajo de investigación que analice, a través de distintos estudios de caso, la manera en que estos
sujetos se apropian de internet. La idea es llevar a cabo un trabajo de investigación con sujetos, cuyos referentes culturales sean distintos, pero también se diferencien por sus formas de apropiación
mediática. En este sentido, por ahora sólo se presenta un esquema que permita ubicar de manera
general las dimensiones de análisis que se proponen llevar a cabo.
Propuesta de análisis para analizar la apropiación cultural tecno-mediática
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Elaboración propia

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
922

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA

Crovi Druetta, D. (2013). Repensar la apropiación desde la cultura digital. En M. y. (comps), Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación. La apropiación tecno-mediática (págs. 11-24).
Buenos Aires: Imago Mundi.
De Certau, M. (1990). La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. (A. Pescador, Trad.) México:
Universidad Iberoamericana.
García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo.
García Canclini, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Barcelona: Paidós.
Gossberg, L. (2012). Estudios culturales en teimpo futuro. Cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy. (G. Ubaldini, Trad.) Buenos Aires: Siglo XXI.
Hall, S. (1985/2010). Significación, representación, ideología: Althusser y los debates post-estructuralistas. En S. Hall, E. restrepo, C. Walsh, & V. Vich (Edits.), Sin garantías (págs. 193-220).
Instituto de estudios sociales y culturales Pensar, Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Ansida Simón Bolivar; Envión editores.
Hall, S. (2004). Codificación y descodificación en el discurso televisivo. En Cuadernos de información y comunicación (págs. 215-236).
Hall, S., & Mellino, M. (2011). La cultura y el poder. (L. Padilla López, Trad.) Buenos Aires: Amorrortu.
Martín Barbero, J. (1987/2010). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. México: Anthropos, UAM-Azcapotzalco.
Martín-Barbero, J. (2002). La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana. En I.
G. Departamento de Estudios Culturales (Ed.), Globalismo y pluralismo. Montreal: 2011 Efectos.
Morales, S. (2013). Apropiación tecno-mediática: el capitalismo en su encrucijada. En M. y.
(comps.), Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación. La apropiación tecno-mediática
(págs. 37-52). Buenos Aires: Imago Mundi.
Morley, D. (1996). Televisión, audiencias y estudios culturales. Buenos Aires: Amorrotu.
Neüman de Sega, M. I. (2008). La apropiación social como práctica de resistencia y negociación
con la modernidad. Tripa 20(1), 47-78.
Orozco, G. (1996). Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de la Torre/
Universidad Iberoamericana.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
923

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Silverstone, R. (1994). Televisión y vida cotidian. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Silverstone, R. (2004). ¿Por qué estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrotu.
Thompson, J. B. (1998). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación.
Barcelona: Paidós.
Williams, R. (1977/1980). Marxismo y literatura. Gran Bretaña: Oxford University.
Winocur, R. (2007). Nuevas tecnologías y usuarios. La apropiación de las TIC en la vida cotidiana. Telos: cuadernos de comunicación e inovación, 109-117.
Winocur, R. (2009). Robison Crusoe ya tiene celular. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Winocur, R. (2013). Una revisión crítica de la apropiación en la evaluación de los programas de
inclusión digital. En M. y. (comps.), Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación. La apropiación tecno-mediática (págs. 53-64). Buenos Aires: Imago Mundi.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
924

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

3m. TICs y redes y usos sociales
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Los jóvenes de secundaria
con su celular como constructores
de nuevos significados y productores
de tensiones
Edith Rodríguez Navarrete
Estudiante de posgrado del Instituto Superior
de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM)

RESUMEN:
La ponencia es parte de un avance de investigación más amplia titulada “Las y los jóvenes del
celular: de sus usos, significados y tensiones en el contexto escolar” que responde a la pregunta general ¿Cómo los usos y significados que las y los jóvenes construyen en el celular ponen en
tensión el contexto escolar? Para ello uso como metodología al Interaccionismo Simbólico desde la
propuesta de Blumer (1981) quien señala, que el “proceso social forma el comportamiento humano
en relación a la interacción con los otros” (1981:2). En la que todo sujeto sin excepción, crea y da
origen a símbolos a los que les otorga significados que dan sentido a su vida. Así mismo, es usado
el interaccionismo simbólico como perspectiva teórica general de orden dialógico basado en un
intercambio horizontal y recíproco (Corona 2012) utilizando como técnica a la observación participante, Sautu (2005) y a la conversación de Santos (2013) que define el intercambio de historias de
vidas, de experiencias de saberes, preguntas, charlas, opiniones y pensamientos, donde se aprende
uno del otro en esa dialéctica de un te digo y me dices.
La ponencia devela la experiencia que he tenido como docente de telesecundaria en el sur del Estado de México; en donde he vivido la movilidad de las lógicas áulicas tradicionales en los últimos
seis ciclos escolares con la entrada del celular, creando tensiones en el aula, movilizando mi posición como maestra, donde yo era el foco de atención, siendo desdibujada mi imagen adultocéntrica, en la que siempre consideré que yo era la única que tenía la razón, que el celular los distraería de
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las actividades importantes que tienen que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje; sin embargo,
para muchos de los jóvenes su centro de atención era el celular (celucentrismo) acciones que causaban tensiones dentro del contexto áulico y escolar.
Es por eso, que el presente escrito tiene como propósito comprender cómo los jóvenes de secundaria significan y tensionan el contexto escolar con el uso del celular. Parto del supuesto de que esos
nuevos modos de aprender, de relacionarse y de comunicarse, ponen en tensión el contexto escolar
a partir de los usos del celular.
Palabras clave: jóvenes, significados, escuela secundaria, celular, tensiones.
Introducción
La presente ponencia es parte de una investigación que está en proceso, desarrollada en el Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en la que me planteo como objetivo
principal la comprensión de los significados que las y los jóvenes de secundaria dan al celular y las
tensiones que estos provocan a través de sus usos dentro del contexto escolar, partiendo del siguiente cuestionamiento ¿Cómo los usos y significados que las y los jóvenes construyen en el celular
ponen en tensión el contexto escolar? Para contestar esta pregunta que me lleve al objetivo de la
investigación utilizo una metodología con una perspectiva interpretativa, siguiendo las propuestas
del interaccionismo simbólico desde la mirada de Blumer (1981) como el “proceso social que forma el comportamiento humano en relación a la interacción con los otros” (1981:2) y de orden dialógico basado en un intercambio horizontal y recíproco (Corona 2012) utilizando la conversación
que Santos (2013) define como el intercambio de historias de vidas, de experiencias de saberes y de
preguntas, charlas informales de intercambio de opiniones, de pensamientos donde se aprende uno
del otro en esa dialéctica de un te digo y me dices.
La conversación así como la observación participante son parte del interaccionismo simbólico,
donde sus principales representantes como Mead, Goffman y Blumer señalan que […]
Para poder captar la realidad desde el punto de vista de los protagonistas, el investigador
debe convivir, compartir, acompañar al grupo en todas las situaciones cotidianas que
conforman esta realidad, es decir, comprometerse en todas las actividades que realiza el
grupo. Sólo así se puede comprender desde que posiciones ideológicas se sustentan estas
formas de vida (Blumer, 1981:74 )

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
927

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Es en la convivencia con los otros, donde podemos identificar esos símbolos que los jóvenes construyen con su celular y la manera en cómo los significan, para hacer una investigación vivenciada
con los sujetos de investigación y no desde la tribuna que limita nuestra mirada.
Esta investigación se realiza en la Escuela secundaria que se encuentra en la localidad de Tejupilco
de Hidalgo al sur del Estado de México, a la que denominaré Escuela Secundaria “La Antigua” y
con cuatro estudiantes focalizados dentro del grupo de segundo “A” Francely, Fernanda, Lalo y
Cristhian además de compartir experiencias de convivencia y conversaciones con otros estudiantes
de la escuela.
A partir de lo trabajado en esta investigación se desprende la ponencia para mirar cómo se definen
los términos de juventud y desde qué visión los ubicamos, además cuáles son las territorialidades
que construyen los jóvenes estudiantes de secundaria a partir del desarrollo de la tecnología digital
y cómo este fenómeno global que llega hasta lo local como la casa, se transporta a la escuela en la
que al estar con los otros, se crean símbolos que llenan de significados y que los docentes nos resistimos a aceptar como parte de las nuevas formas de convivir, comunicarse e interactuar.
La ponencia se divide en cinco apartados donde se ven visibilizados los jóvenes en diferentes contextos sociales que significan construyendo territorialidades desde su cotidianidad.
1.1
Visibilizando a la juventud dentro de contextos sociales
Los jóvenes en la actualidad, son el centro de estudio de muchas investigaciones, ya que este grupo
social se ha convertido en protagonistas de movimientos sociales, de transformaciones culturales y
blancos del consumismo. Aunque durante mucho tiempo se minimizó esta condición, que no tan
sólo es etaria sino es una construcción social que están en una constante lucha por hacerse presentes
en todos los ámbitos de la sociedad.
Pero […] ¿Por qué señalar a los estudiantes de secundaria como jóvenes y no como adolescentes?
El concepto tradicional de adolescencia alude a una categoría biológica donde existen cambios
físicos y emocionales que caracterizan al sujeto como inacabado (Nateras, 2002) en el que precisamente los jóvenes de secundaria corresponden a esta etapa biológica del desarrollo humano que
oscila entre los 12 a los 15 años, aunque no exactamente, y Reguillo señala que:
La juventud es una categoría construida culturalmente, no se trata de una esencia y, en
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tal sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los comportamientos de
lo juvenil, están necesariamente vinculadas a los contextos sociohistoricos, producto de
las relaciones de fuerza en una determinada sociedad (Reguillo,2000: 20).
Estos dos conceptos me permiten mirar a los sujetos de indagacion como jóvenes, ya que existe un
matiz entre estos: adolescencia es la “edad biológica” de los sujetos y la juventud es “la edad social”
(Nateras: 2002), desde una perspectiva sociocultural ubico a los estudiantes de secundaria como
jóvenes por ser productores y constructores de nuevos símbolos a los que les otorgan significados a
través de la interacción con los otros que también son sujetos sociales que se constituyen en relación
al contexto en donde viven, conviven y actúan.
Las interacciones que el individuo tiene en el contexto social en el que se desenvuelven determinan
la manera de ser joven o de vivir la juventud, y también hay contextos que son factor para que algunos sujetos aceleren este proceso asumiendo papeles de adulto cuando todavía se es muy joven,
ya que la influencia social, cultural, económica y política pueden transformar las maneras de vivir
la juventud. Por eso Bourdieu señala “la juventud y la edad es un dato manipulado y manipulable”
(Bourdieu, 2002: 165) ya que en la sociedad tratamos a los jóvenes en ocasiones como adultos y en
otras como jóvenes según nuestra conveniencia, por poner un ejemplo: cuando una joven de 13 o
14 años es madre, cómo se mira ante la sociedad ¿Cómo adulto o cómo joven? O cuando el joven
de secundaria tiene que trabajar por las tardes o fines de semana para apoyar a los gastos familiares
o cuando se les asigna responsabilidades de cuidar a los hermanos más pequeños porque los papás
trabajan ¿Cómo los miramos? , ¿Cómo los ubicamos? Estos sólo son algunos ejemplos que viven
algunos jóvenes de la escuela secundaria en muchos lugares de nuestro país, partiendo del contexto
social y familiar en el que viven, por situaciones como estas es que Bourdieu (2002) dice que son
datos manipulables según la perspectiva del adulto ante la juventud.
Con todo lo anterior, ahora empezaré a hablar particularmente de los jóvenes de la escuela secundaria y cómo van marcando territorialidades que construyen a través de la interacción con los sus
pares y con los docentes, significando espacios y tiempos que sólo en la secundaria se vivencian.
1.2
Territorialidades que se construyen en la cotidianidad
La juventud como construcción sociocultural (Reguillo, 2010; Pérez Islas, 2008; et al) emana de las
interacciones sociales en un determinado espacio y tiempo, construyendo configuraciones simbólicas individuales y colectivas que pueden ser permanentes o pasajeras, lo importante es que cada
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elemento que se descubre, se inventa, se crea o recrea, conforma la vida cotidiana juvenil. El espacio
y el tiempo son las coordenadas principales para entender la vida cotidiana e identificar donde se
encuentra lo situado, Lindón (2000) señala que:
Sí el tiempo y el espacio son, y han sido los ejes de la reflexión histórica y geográfica
respectivamente, ambos también son las coordenadas de la acción social para las sociologías de la vida cotidiana y ambos vienen a definir un desde donde abordar el estudio de
la cotidianidad (Lindón, 2000:188).
No sólo es considerar el espacio geográfico, ni el tiempo cronológico, sino el tiempo y el espacio
vivenciado y significado por los jóvenes de la escuela secundaria, donde la cotidianidad se percibe
como acontecimientos en constante movimiento, inconfundible de la rutina como algo mecanizado y repetitivo, la cotidianidad tienen que ver con la invención o innovación de hechos “en el cual
ocurre lo diferente, que produce la vivencia del acontecimiento que cambia una orientación previa” (Lindón, 2000:189) generando desplazamientos cotidianos nuevos e irrepetibles, emergiendo
de experiencias espontáneas dentro de acciones sociales nuevas, que se significan y dan sentido,
vivenciando cada acontecimiento que surge y cambia la dirección del hacer de los sujetos. Estos
espacios y tiempos significados se convierten en espacialidades y temporalidades en la que todos
los días como sujetos nos inventamos y reinventamos en formas específicas de vida, y dar cuenta
de la manera en que éstas se producen, es lo que he de entender por contextualizar. Precisamente
en este apartado me ocupé de construir el contexto en el que los y las jóvenes del celular tejen su
cotidianidad haciendo énfasis en el contexto escolar.
Los y las jóvenes de secundaria aunque todos los días llevan su celular a la escuela, no todos los días
experimentan las mismas situaciones y emociones al usarlo; si bien todos los días utilizan las mismas aplicaciones, siempre hay algo nuevo que descubrir, que aprender y que compartir a través de
él. Así que nada es repetible, ni estructurado, siempre hay “desplazamientos cotidianos” (Lindón,
2000) en donde las y los jóvenes están en una constante construcción simbólica que significan a
través de un elemento primordial de la espacialidad y la temporalidad, como es el movimiento, en
las que todas las interacciones sociales son movibles, cambiantes y transformadoras.
La escuela secundaria es uno de los espacios donde los y las jóvenes se expresan socialmente en ese
hacer y re-hacer social construyendo “nuevos modos de vida o peculiares modos de vida” (Lindón,
2000) que forman parte poco a poco de su cotidianidad y de un conjunto de hechos simbólicos que
significan y comunican con el celular y que se manifiesta dentro de todos los procesos sociales en
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los que intervienen.
Estas nuevas formas de expresión y comunicación, van constituyendo la cultura, como un proceso
siempre en construcción, a la que no se le puede concebir como un concepto homogéneo, ni estático, sino que más bien de acuerdo con Giménez (1998) se le podría definir como:
Proceso de continua producción, actualización y transformación de modelos y símbolos
(en su doble acepción de representación y de orientación para la acción) a través de la
práctica individual y colectiva, en contextos históricamente específicos y socialmente
construidos (Giménez, 1998: 75).
En la actualidad el celular en las y los jóvenes, es productor de un nuevo fenómeno sociocultural
en el que constantemente se producen con él nuevos significados que se hacen evidentes, tomándolo como un símbolo que no se agota en su función inicial para lo que fue construido (realizar
llamadas y recibirlas), sino que ahora proporciona un cúmulo de funciones técnicas y posibilidades
simbólicas que permite a los y las jóvenes actuar sobre y con el mundo, transformándolo en función a sus intereses estando no sólo en comunicación con los demás sino en una construcción de
autocomunicación (Castells, 2009) por la libertad de decidir y elegir qué escriben, qué ven, qué
escuchan, qué opinan, qué critican, qué aprenden, qué y a quién comunican y comparten. No es
una comunicación lineal, sino una autocomunicación de masas interactuada generada “de muchos
a muchos” (Castells, 2009).
Sigo con otro de los elementos que constituyen la contextualización, subrayo ahora la noción de
territorialidad, que se desprende de territorio definiéndose éste como un espacio físico delimitado
por los sujetos con algunas semejanzas culturales, “como un espacio apropiado por un grupo social
para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas” (Giménez, 1998: 430), el territorio es el espacio geográfico y delimitado en el que
se reside, pero cuando este se significa se transita a la territorialidad que convoca a la construcción
de subjetividades mediante la interacción. Un territorio significado, de acuerdo con Giménez puede ser
El lugar de inscripción de una historia o tradición como la tierra de los antepasados, recinto sagrado, repertorio de geosímbolos, reserva ecológica, bien ambiental, patrimonio
valorizado, solar nativo, paisaje natural, símbolo metonímico de la comunidad o referente de la identidad de un grupo, se está privilegiando el polo simbólico-cultural de la
apropiación del espacio (Giménez, 1998: 432).
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La territorialidad significa manifestar emociones que se despiertan en las tradiciones, costumbres,
gustos, saberes y responsabilidades por el lugar donde se está, se actúa y se convive con los demás,
como concepción simbólica de las prácticas sociales que constituyen la experiencia dentro de un
espacio y tiempo vivenciado, fruto de la interacción constante de los sujetos que se mueven entre
lo objetivo y lo subjetivo. En este sentido, considero que las y los jóvenes con su celular van moviéndose en distintos territorios como la casa, la escuela y la localidad como los más próximos,
construyendo territorialidades en espacios que se hacen peculiares y significativos, a partir de las
producciones que se desprenden del uso del celular.
1.3 La casa, como el territorio más próximo
La casa es el territorio más íntimo de todo sujeto “es una extensión territorial de nuestro cuerpo
que nos pone en mediación entre el yo y el mundo exterior” (Giménez, 1998: 432), resguardando
nuestra integridad como sujetos expuestos a las adversidades, donde está instalada la familia, unida
por lasos sanguíneos, conviviendo y compartiendo espacios físicos que fortalecen la afectividad y
los valores entre los integrantes.
De la casa es de donde principalmente salen los bienes materiales que los jóvenes que estudian la
secundaria traen consigo. El celular se ha convertido en la principal atracción entre los jóvenes y
algunos padres de familia hacen hasta lo imposible por complacer la petición de sus hijos, independientemente de la condición económica que estas familias presentan.
Durante la conversación con las y los jóvenes estudiantes algunos me decían que el celular se los habían comprado sus papás y otros habían cooperado en una parte de la compra aportando sus ahorros
provenientes de sus becas, ya que la mayoría son jóvenes que sólo se dedican a estudiar, como Lalo,
un joven de 14 años que forma parte del 6.3% de población masculina de entre 12 y 14 años según
el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI, 2010), es el tercero de cuatro hermanos y
aunque su situación económica familiar no es favorable, tiene celular. Su familia pertenece al 24%
de hogares con jefatura femenina de la localidad, (INEGI, 2010), su mamá es empleada doméstica,
sólo estudió la secundaria y me platica que todos tienen celular, y que a él su mamá se lo compró, que
le insistió mucho hasta que la convenció. Él, al igual que otros jóvenes tienen el imaginario de que el
celular los hará sentirse parte de los aceptados, porque algunos de ellos incluso, reconocen que no
lo necesitan, que ni hacen ni reciben llamadas, que sólo lo necesitan para escuchar música y conectarse con sus amigos, quizá sólo sea para hacerse notar y formar parte de la lista de jóvenes que tienen un celular, lista que cada día se acrecienta más. Respecto a este punto Bauman (2005) dice que
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La otra cara de la moneda del imperativo actualizarse a un móvil acorde a la moda vigente en el mercado, es obviamente, la prohibición de volver a ser visto con uno como el
último al que ya se actualizara usted la última vez (Bauman, 2005:19).
A propósito de esta cita recordé a Fernanda que pertenece al 5.6% de la población femenina de la
localidad, de entre 12 y 14 años, es la hija mayor de dos hermanas, sus papás trabajan, su mamá
es licenciada en leyes y él es profesor, forman parte del 76% de la localidad que tienen casa propia
(INEGI, 2010). Fer, como le dicen todos, es una joven que tuvo su primer celular a los siete años
y cuando entró a la secundaria le compraron uno con acceso a internet, pero dentro de su casa lo
usaba con exceso y se lo quitaron, muy sencillo como sus papás la quieren tener en comunicación
porque ellos trabajan fuera, le dieron uno que sólo servía para lo esencial, ella comenta que lo perdió
porque sólo servía para llamar y que le llamaran. Es que para las y los jóvenes de secundaria no es
la única función que le dan al celular, llamar y que les llamen es lo que menos le interesa y se manifiesta cuando me dice que sus papás casi ni le llaman y ella menos porque nunca trae saldo.
Francely es una joven de 13 años que radica en Tejupilco, pero viene de Guadalajara, por cuestiones de trabajo de su mamá, forman parte del 8.7 % de las viviendas de uso temporal existentes en
la localidad (INEGI, 2010) ella sólo vive con su mamá y pasa mucho tiempo sola en casa. Cuenta
que sus deberes como hacer la tarea y el aseo de su pequeño hogar lo termina rápido, que sale muy
pocas veces a la calle, por la situación de inseguridad que se vive en todo el país pero en especial
en esta parte sur del Estado de México, entonces le sobra mucho tiempo libre y lo ocupa entretenida
con su celular: escuchando música, descargando imágenes, sacándose fotos para publicarlas en las
redes sociales además de leer lo que los otros le escriben teniendo la oportunidad de comentar. El
celular sin duda abre una puerta de posibilidades para compartirse a los demás a distancia además
de mitigar el tiempo libre.
En la actualidad poco a poco se ha acrecentado el número de hogares que tienen acceso a tecnologías de la comunicación e información a través de los dispositivos digitales, pero el de mayor uso es
el celular. Según el INEGI (2010) en Tejupilco el 56% de las viviendas disponían en ese momento
de por lo menos un celular, seguramente después de cinco años la cifra ha aumentado, porque el
uso de esta tecnología digital tiene un acelerado crecimiento de suscriptores. Es el caso de Cristhian, joven de 14 años que vive en el centro de la localidad, es el segundo de tres hermanos, su
papá trabaja en el ayuntamiento en el Departamento de Seguridad Pública y su mamá es profesora,
él es parte del 3 % de la población total de jóvenes entre 12 y 14 años (INEGI, 2010) Cristhian al
igual que Lalo comenta que en su casa todos tienen celular, Cristhian tiene un Iphon, 5s uno de los
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más sofisticados y más caros hasta el momento, comenta que el cooperó con algunos ahorros para
que se lo compraran, su celular es mejor que el que trae su mamá y su papá, él es un joven de buenas
calificaciones, el celular que tiene fue un regalo a esos buenos resultados en la escuela, aunque expresa
que él no tiene cosas íntimas en su celular, su mamá se lo revisa constantemente, es un acuerdo que
tomaron en familia.
Cristian vive muy cerca de sus tíos y abuelos y me comenta que hay ocasiones que todos sus primos
a veces están en casa de su abuela y todos sentados en la sala cada quien con su celular dice que su
abuela les dice: para que me vienen a ver si ni platican conmigo. El celular acapara la atención de
los y las jóvenes en el ambiente familiar, modificando las relaciones familiares tradicionales, pues
entre las nuevas generaciones ahora hay un artefacto digital que posibilita una nueva manera de
comunicación cancelando otras.
A partir de estos perfiles puedo observar que existe una modificación en las relaciones familiares
que están marcadas por el uso del celular, y cómo éste es un artefacto que se convierte en una necesidad de las nuevas dinámicas familiares donde los padres tienen que trabajar y no están en casa y
cómo el celular es un modo de estar o sentirse en casa construyendo territorialidades virtuales que
se desbordan el territorio físico y emocional.
1.4 La escuela secundaria: territorialidad juvenil
En la actualidad para las y los jóvenes de secundaria, la escuela, no sólo representa el espacio físico
donde pretenden aprender cómo proceso de formación para llegar a tener un buen futuro o ser
alguien en la vida, y aunque esta concepción tradicionalista e histórica no ha sido desplazada, ya
no es el motivo principal para ir a la escuela, sino que ahora las y los jóvenes estudiantes buscan
encontrar en la secundaria un espacio para mostrase a los demás, expresar sus sentimientos, vivir
espacios que significan con experiencias nuevas, reproducir y crear acciones que sólo ahí en ese
espacio en particular, se pueden dar, como tener la oportunidad de estar con los otros, sus pares,
encontrando sujetos con los mismos intereses e identificarse con un grupo de compañeros con los
que se puede compartir, dar y recibir, produciendo en la escuela territorialidades exclusivas de la
secundaria.
Desde siempre se ha cuestionado la función de la secundaria, en términos educativos, pero en la
actualidad ya no sólo es identificar cuál es su función, sino cómo se vive dentro de ella, cómo se la
apropian los jóvenes estudiantes y cuál es la intensión de ir a la escuela. Para reconocer estas formas
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de territorialidad juvenil en la secundaria, me permito mencionar en forma general cómo surgió
este nivel educativo y a partir de qué intereses políticos y económicos se instituyó
En la actualidad la escuela secundaria es comprendida como el puente entre la educación básica y
la preparatoria, pero inicialmente en el siglo XIX estaba incorporada dentro de la educación primaria que a su vez ésta, estaba dividida en dos: en primaria elemental y superior, y quien terminaba
la primaria superior, podía ingresar a la preparatoria que constaba de cinco años, sólo que esto,
era exclusivo de unos cuantos, era un privilegio de la élite, en un país mayoritariamente pobre y
analfabeta. El movimiento revolucionario fue el parteaguas que llevo a cuestionar la función social
de la preparatoria y su relación con el nivel que le antecedía (primaria), su utilidad formativa y la
apertura a las clases más pobres, fue entonces que en 1915 en el Congreso Pedagógico de Veracruz
se propuso instaurar un nivel educativo que vinculara la primaria superior con la preparatoria,
pues se reconocía que existía un abismo entre ambos niveles, ya que aunque el propósito de la
primaria superior era “otorgar las bases preparatorias para adquirir conocimientos profesionales,
o brindar una enseñanza técnica de inmediata aplicación en la lucha por la vida” (Sandoval, 2000:
38) el problema no era el perfil de egreso de la primaria superior, sino los cinco años de estudio
que tenían que pasar los pocos jóvenes que asistían a la escuela preparatoria, el país necesitaba
urgentemente aprovechar todo el potencial físico de estos, para el rápido desarrollo de la nación,
así que se requería una educación menos elitista y más apegada a la realidad y a las necesidades
sociales de los egresados. Fue así como surgió el nivel secundario, cuya finalidad era hacer mucho
más accesible este nivel, propósito que se obtendría plenamente cuando la escuela hubiese llegado
a todas las clases sociales, situación difícil en ese momento histórico por las situaciones políticas y
económicas que el país enfrentaba.
En 1923 la Universidad Nacional de México (UNM) se adjudica la responsabilidad y decide dividir
formalmente los estudios de preparatoria en dos ciclos: “la secundaria que abarcaba tres años concebida ésta como una ampliación de la primaria y la preparatoria, con uno o dos años de duración,
para continuar con estudios de carreras universitarias” (Sandoval, 2000: 40)
Posteriormente con la intensión de satisfacer las necesidades sociales del país y favorecer la dependencia de la recién creada Secretaria de Educación Pública (SEP), el gobierno de Plutarco Elías Calles legitima en 1925 deslinda la secundaria de la UNM y pasa a depender directamente de la SEP,
a través de EL Departamento de Educación Secundaria, instancia que se creó para su organización,
difusión, dirección y administración. Los objetivos de este nivel eran “preparar al futuro ciudadano
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para tener la capacidad de cooperar socialmente a través de su participación en la producción y en
su desarrollo personal directo” (Sandoval, 2000:41) este objetivo respondía a las necesidades de la
época, así que la secundaria se convertía en el nivel educativo que preparaba mano de obra productiva escolarizada con posibilidades de continuar con una formación profesional.
Actualmente la educación secundaria es el nivel educativo que atiende a adolescentes de entre 12
y 15 años (2011: 9), desde 1993 se define como el último nivel de la educación básica obligatoria.
En el 2006 surge una reforma curricular educativa que articula tres niveles (Preescolar, Primaria y
Secundaria) definiéndola como educación media básica, los retos eran incrementar la permanencia en el nivel primaria y ampliar la cobertura en los niveles de preescolar y secundaria (SEP, 2011:
18). En 2011 se da a conocer el plan de estudios 2011 cuyo objetivo fue articular los tres niveles de
educación básica, para mejorar el desempeño del Sistema Educativo. Actualmente vivimos una
reforma educativa que se institucionaliza desde el 2013 que donde no hay una reforma curricular,
con enfoques filosóficos o epistémicos, es una reforma encaminada a la profesionalización docente,
reforma que ha sido muy cuestionada y abierta a la polémica por la resistencia magisterial.
Esta pequeña historización de la instauración e institunalización del nivel secundaria, nos ayuda
a comprender como ha sido el proceso que apertura para que las y los jóvenes del país tengan la
misma oportunidad de entrar a la escuela, a partir de que constitucionalmente en 1993 se hizo
obligatoria la educación secundaria, y aunque no todos entran con las mismas posibilidades, ni en
las mismas condiciones, la escuela secundaria representa un espacio de socialización juvenil, que a
través de la interacción contribuye a la construcción de peculiares identidades.
La escuela secundaria La Antigua donde realizó la investigación que es una de las siete escuelas del
nivel que hay en la localidad. Fue fundada en 1958, en sus inicios era una secundaria por cooperación, la subdirectora de la escuela me conversaba que tenía un internado de hombres y otro de
mujeres destinado para quienes venían a estudiar de otras localidades. Actualmente pertenece al
Sistema Educativo Estatal, cuenta con dos turnos, en el turno matutino que es en el que realizo mi
investigación tiene una matrícula de 462 estudiantes y una plantilla de 34 profesores. Dentro de su
infraestructura cuenta con doce aulas para los grupos, cuatro de cada grado, una sala de maestros,
una biblioteca, un comedor, jardines, uno de los espacios favoritos de las y los jóvenes estudiantes
porque se pueden sentar en bancas al aire libre y comentan que les gusta mucho tomar algunas clases
ahí. Una cancha de usos múltiples, que para algunos jóvenes varones, es el lugar favorito porque en ella
pueden jugar futbol en cualquier hora libre y en el receso. Una sala de cómputo que algunos jóvenes
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con los que platiqué expresan que no les gusta porque no los dejan usar las computadoras libremente.
En la escuela secundaria, desde que uno entra, se pueden percibir nuevas maneras de convivir con
amigos y amigas que se hacen muy evidentes, para donde quiera que uno voltee a ver, siempre hay
pequeños grupos de jóvenes en la parte del comedor y en las mesitas de cemento o en las escaleras
y pasillos, que no siempre están platicando, están haciendo cosas con su celular.
Recuerdo haber visto a Monserrath, una joven de tercer grado, acompañada con otras tres amigas
más, pero cada una con su celular, calladas entre ellas, pero todas juntas y ocupadas. Monserrath
tenía dos celulares, con uno mensajeaba y con otro escuchaba música, pero aparte de todo eso,
platicaba conmigo, hacía varias cosas simultáneamente.
El escenario que se describe en la escuela, es cambiante siempre hay cosas nuevas que encontrar,
dentro de él cada día se van construyendo nuevas territorialidades de identificación entre las y los
jóvenes que se entrecruzan o mezclan quebrando la inercia de la cotidianidad, Duschatzky (1999)
dice que dentro de la escuela hay una variación simbólica que forma la experiencia escolar, al hablar
de variación simbólica se refiere a “la entrada de nuevos soportes de sentido” (Duschatzky,1999: 79)
que hacen posible una resignificación de la experiencia de vida en la escuela, no es sólo el celular
como artefacto sino lo que las y los jóvenes contienen en él, construyen con él y comparten a través
de él dentro del contexto escolar.
Esta es la época de tecnologías digitales que se está viviendo y a la que el joven tiene acceso con
más facilidad, no podemos evitar que lo usen porque es parte de su tiempo, dinámicas y modos
de aprender el mundo, estas son “las formas nuevas de hacer las cosas y las nuevas formas de ser
permitidas por estas tecnologías” (Lankshear y Knobel, 2010: 47), por ello, el uso del celular en los
jóvenes dentro de la escuela, nos pone frente al reto de revisar nuestras prácticas pedagógicas.
Fernanda, Lalo, Cristhian y Francely que son estudiantes del segundo grado y mis sujetos de investigación focalizados, expresan que la mayoría de las veces sacan el celular porque comúnmente les
aburre la clase. Sólo para poner un ejemplo Fernanda señala que en las clases es sólo dictar y dictar
y dictar o hablar, hablar y hablar. Yo saco el celular cuando estoy aburrida. Se mensajean entre ellos
diciéndose: ¡hay, esa vieja ya me harto! ¡Ojalá que se acabe! ¡Que ya se calle por favor! Son las nuevas
formas de expresar su estado de ánimo que el celular les permite manifestar, no sólo en la escuela
sino en todos los espacios donde se encuentren.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
937

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La escuela secundaria también es el espacio que les permite a algunos jóvenes, mostrar su celular
y sentirse “diferentes” en una individualidad que les distingue de la homogeneidad institucional,
creando en cada joven que tiene un celular dentro de la escuela, una territorialidad exclusiva pero
al mismo tiempo compartida. Porque por un lado el celular guarda su intimidad, pero por el otro
el celular les permite proyectarse y expresarse a los demás, eligiendo de manera personal las formas
de cómo hacerlo, siendo estas a través de imágenes, estados (son imágenes de caras que representan
los estados de ánimo) música, videos, mensajes, fotos, frases, publicaciones en el face y tantas otras
cosas que se van inventando cada día.
Estas construcciones socioculturales que surgen a partir de estas nuevas tecnologías digitalizadas
como el celular, tienen un papel decisivo en la vida de los jóvenes, además de conectarlos con el
mundo, pueden inventar nuevos modos de aprenderlo, sin embargo, estas nuevas formas de aprender no son permanentes, como lo menciona Brunner (1997) “nos encontramos en el tránsito de
una sociedad de saberes estables a una sociedad de saberes en flujo y abundantes” (Brunner, 1997:
24 en Dávila, O. 2003:23).
Sin duda el celular ha marcado un cambio de época en la que han surgido otras formas de aprender, no convencionales, no institucionalizadas, no dirigidas y no controladas “Cada generación
se socializa en la época en la que le toca vivir” (Margulis en Donas, 2001: 46) es muy diferente
como viven actualmente los jóvenes la escuela secundaria del celular, a la juventud que vivimos
los profesores. Mientras yo como estudiante de secundaria en mi época me ponía a rayar o dibujar
cuando la clase me parecía aburrida, ahora los jóvenes se ponen a escuchar música fingiendo poner
atención o se ponen a jugar en su celular, se conectan a las redes sociales, se sacan fotos, descargan
imágenes o se mensajean entre ellos, para expresar que no les interesa la clase y hacer, como dicen
ellos, la vida más llevadera en la escuela.
1.5 Los jóvenes visibilizados entre los territorios intermedios y globalizados
El municipio de Tejupilco fue fundado en 1825 (Sánchez Colín, 1993) es el número 82 de 125 municipios del Estado de México, es uno de los más grandes en extensión territorial 754.03 Km2 después del municipio de Tlatlaya, sin embargo uno de los menos poblados contando sólo con 71,077
habitantes equivalente al 1% del total de la entidad de (15,175,862) (INEGI, 2010). La cabecera
municipal se llama Tejupilco de Hidalgo aquí es donde viven las y los jóvenes de la investigación
como Cristhian, Fernanda, Francely y Eduardo.
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La localidad de Tejupilco de Hidalgo que de acuerdo a los criterio poblacionales del INEGI es una
población urbana porque rebasa los 2500 habitantes cuenta con los servicios públicos básicos como
agua potable, luz eléctrica, líneas de teléfono, carreteras como las únicas vías de comunicación, dos
hospitales y una clínica públicos, servicios educativos de los cuales se cuenta con ocho primarias,
siete secundarias y tres escuelas preparatorias, tres telebachilleratos y una extensión de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Tecnológica del Estado de México
y la Universidad del Bicentenario que están fuera de la localidad, pero que pertenecen al mismo
municipio además de estar muy cerca de la localidad. Las dos ciudades más cercanas a la localidad
son: al norte con la ciudad de Toluca capital del Estado de México y al sur con Cd. Altamirano,
Guerrero.
Si bien, Tejupilco de Hidalgo vive un proceso de desarrollo urbano éste es todavía incipiente ya que
existe todavía un 1.4% de las viviendas con piso de tierra y un 0.96% sin acceso a servicios de agua
potable, luz eléctrica y drenaje (INEGI, 2010), no hay centros de esparcimiento y cultura suficientes, ni fuentes de empleo formales para la población y muchos otros elementos que impiden que los
jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida, en estas condiciones es donde viven la juventud, en
la localidad de Tejupilco de Hidalgo a la que podemos ubicar como una pequeña ciudad.
En la actualidad la tecnología digital como el celular con acceso a internet, abre posibilidades de
pertenecer a una “sociedad en red” (Castells, 2009) que también marca desigualdades, diferencias y
desconexiones (García Canclini, 2005) en aquellos que no lo tienen. Reguillo (2010) menciona que
en México existen dos tipos de juventudes:
Una, mayoritaria, precarizada, desconectada no sólo de lo que se denomina sociedad en
red o sociedad de la información, sino que desconectada o desafiliada de las instituciones y sistemas de seguridad, sobreviviendo apenas con los mínimos y otra minoritaria,
conectada, incorporada a los circuitos e instituciones de seguridad y en condiciones de
elegir (Reguillo, 2010: 432 en García Canclini, 2012:7)
Hay muchas maneras de ser joven en la sociedad mexicana, consecuencia de la desigual distribución del capital económico y educativo que impera en el país. El Estado de México es uno de los
focos rojos en cuanto a inseguridad, las condiciones de pobreza extrema, el empeoramiento de
la situación laboral (CONEVAL, 2014) en este contexto es difícil que los jóvenes construyan un
proyecto de vida e incluso puedan ser blanco fácil para el reclutamiento por parte del crimen organizado.
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Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 (ENJ) se estima que en el Estado de México de
2,625,613 viviendas reside por lo menos un joven de 12 a 29 años de edad, que es el paramento
etario para los jóvenes que la ENJ toma para identificar este sector social, de estos el 51.4 % al momento de la encuesta, asistían a la escuela pero por grupos de edad se observó que “el porcentaje de
asistencia escolar disminuye conforme aumentan las edades” (ENJ,2010). Por ejemplo, 85.5% de
los jóvenes de 12 a 17 años asistían a la escuela en 2010, en tanto 38.5 % correspondió a los grupos
de 18 a 23, y de 24 a 29 años (ENJ, 2010) y en cuanto a deserción se indica que un 22.1% de jóvenes
de entre 12 a 17 años dejaron la escuela porque no tenían dinero, el 15.4 % porque tenían que trabajar y el 13.7% porque les aburría la escuela (ENJ, 2010). Esto me despierta preocupación sobre el
debilitamiento simbólico de la escuela, Medina (2000) con base a este punto, menciona:
La escuela ya no representa un espacio valido para lograr los objetivos que los jovenes
configuran para su presente y futuro, ya sean inspiraciones profesionales, de estatus social o nivel de ingreso. Por consiguiente, el campo educativo ha perdido su ruta de identidad social principal en la vida de los jovenes, desvaneciéndose como ámbito central de
interpelación simbólica. (Medina, 2000: 92)
Esta pérdida del capital simbólico de la escuela como referente para “ser alguien en la vida”, no
corresponde a la realidad social en la que viven los jóvenes, existe un distanciamiento entre las
exigencias sociales y la escuela, “la escuela se muestra cada vez menos capaz de interesar y retener
a los jovenes” (Reguillo, 2008:136) ya que en la actualidad ir a la escuela no garantiza nada, por los
altos niveles de desempleo entre los jóvenes que han terminado una carrera profesional.
Por otro lado se ha visto que la escuela a restringido la entrada de la tecnología digital y personal
de los estudiantes, porque seguimos pensando que puede ser motivo de distracción en clases, sin
embargo esta las tecnologías digitales cada día se masifica más, convirtiendo a la escuela en un
campo de batalla entre la autoridad de los docentes y los estudiantes acordes al tiempo tecnológico
que se vive. En la primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura entre
los Jóvenes, se encontró que el 87% de los jóvenes en el país que utilizan algún tipo de tecnología
digital, la usan para la comunicación interpersonal, el 85% para convivir en redes sociales, el 55%
para investigar temas de interés personal, no necesariamente tareas escolares y 42% para informarse, sólo tres de cada 10 jóvenes usan el internet para leer libros.
En el Estado de México con base en la ENJ de 2010, se estimó que alrededor de 40% a 50% de los
jóvenes mexiquenses tenían un reproductor portátil (Mp3, Mp4 o Ipod), computadora de escritoCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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rio y cámara digital o de video. En menor porción se registraron los que tenían consola de video
juegos de video o computadora portátil y que el 84% de los jóvenes se disponían a utilizarlos con
frecuencia (ENJ, 2010) sin embargo a cinco años de la ENJ vemos como el celular encierra todos
estos instrumentos de almacenamiento de información y comunicación y otras herramientas más,
convirtiéndose en una minicomputadora que ya no está en el escritorio ni se queda en la sala de
computo u oficina sino que ahora se lleva en el bolsillo y que además cumple con las funciones de
muchos aparatos juntos.
Esta nueva revolución de las comunicaciones se da con el rápido aumento de inscriptores a la
telefonía móvil. A partir de la década de los noventas se da la explosión de las comunicaciones
inalámbricas con mayor conectividad de acceso a Internet, ocupando el primer lugar el teléfono
celular, surgiendo cada año nuevas generaciones de teléfonos móviles que cada vez ofrecen mayores y mejores aplicaciones de conectividad virtual, siendo la tecnología de más rápida difusión en
la historia de las comunicaciones.
En 1991 había casi 16 millones de contratos de teléfonos celulares en el mundo, claro el 60% estaban en los países desarrollados pero “en 2008 ya se había superado la cifra de 3,400 millones de suscriptores, casi un 52% de la población mundial” (Castells, 2009:98) donde ya cada vez más países
pobres se sumaban a la lista, no obstante que aunque la mayoría de contratos a teléfonos celulares
está en los países industrializados y en desarrollo, en los países pobres que se encuentran en África,
Asia y América Latina también ha ido en aumento las suscripciones a este medio de comunicación
convirtiéndolo en un aparato electrónico de primera necesidad en el hogar aunque en estas familias
pobres se dice que comparten un único teléfono. Pero conforme pasan los años se ha incrementado el número de usuarios de dispositivos digitales en especial el uso del celular es el que se ha
incrementado más. En el décimo séptimo congreso de Seguridad en Cómputo, organizado por la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y de Comunicación (DGTIC) de
la UNAM, se informó que la gran cantidad de dispositivos conectados a Internet en el mundo es
mayor al número de seres humanos que hay en el planeta. Actualmente, más de 10 mil millones de
teléfonos inteligentes, tabletas, y computadoras son usados a diario para navegar en la llamada red
y se estima que en cinco años, en 2020, la cifra de aparatos en línea rebase los 30 millones. En el
congreso también se informó que es tal el impacto de estas tecnologías que en el mundo, durante el
2015, 4 mil 800 dispositivos digitales se integran cada minuto a Internet.
En México, según la información publicada vía Internet por la Comisión Federal de TelecomuniCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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caciones (COFETEL, 2013), para junio de 2013 se registraron 97.6 millones de suscripciones para
teléfonos móviles, lo que implica que hay 86.9 dispositivos por cada 100 habitantes, aunque esta
cifra no indica que precisamente sean teléfonos inteligentes con acceso a internet.
Veo cómo este fenómeno tecnológico de comunicación global como es el celular, influye en el
contexto local, transformando los modos de comunicarse y de estar informado, siendo los jóvenes
quienes se han convertido en los principales portadores del celular, convirtiéndolos en creadores,
autores y productores de transformaciones socioculturales que se hacen cada día más evidentes en
el contexto escolar a consecuencia del uso del celular.
Conclusiones:
En esta ponencia pretendo voltear la mirada a los jóvenes estudiantes de secundaria que han estado invisibilizados socialmente, de manera particular en la escuela, como espacio de formación,
espacio donde el docente sigue fungiendo el papel de protagonista de los procesos educativos, administrando el poder, las relaciones, la enseñanza y los conocimientos, reproduciendo las misma
prácticas pedagógicas de antaño, ya que no corresponden a la época en la que la tecnología digital
impera, modificando las formas de relación, de interacción y comunicación, con los cercanos y los
distantes, de la que los jóvenes son los principales usuarios, con el que construyen símbolos que
significan al interactuar con los demás.
La masificación de la tecnología digital, en especial el celular, ha permitido que cada día más jóvenes a más temprana edad tengan acceso a éste; actualmente el número de celulares en la escuela
en manos de los estudiantes aumenta día con día, alterando las lógicas de relación tradicionales y
provocando un reajuste en el orden áulico, originándose un espacio de tensión entre los docentes y
estudiantes; los primeros, por tratar de imponer su autoridad para no perder el control y el poder
en cuanto al dominio del proceso enseñanza-aprendizaje y flujo del conocimiento, y los segundos, al incluir el celular en la escuela como un aparato digital que les permite sentirse diferentes,
identificados, comunicados, conectados con el mundo y en ocasiones para hacer en la escuela su
estancia más llevadera, donde las tensiones no sólo resultan en conflicto o enfrentamiento, sino en
la posibilidad de crear un nuevo espacio escolar basado en el diálogo de saberes (Santos, 2010) e
innovadoras formas de autocomunicación (Castells, 2009) y aprendizajes del mundo.
La escuela no tiene que dejar de satisfacer las necesidades sociales y omitir las manifestaciones
culturales de las y los jóvenes pero faltan más acciones eficaces para que una propuesta pedagógica
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funcione y esté acorde con las exigencias de las nuevas generaciones, aun, cuando en cada reforma
educativa que se implementa se pregona la modernización y la inclusión de los estudiantes dentro
del proceso enseñanza aprendizaje, haciendo restructuraciones curriculares en las que se incluye el
uso de la tecnología, que en ocasiones no es digital y, si lo es, es dirigida, controlada y muchas veces
insuficiente o inadaptada, porque no está acorde con las condiciones de servicios e infraestructura
escolar y las necesidades o habilidades de los jóvenes, así como tampoco de los profesores, que no
están del todo familiarizados con ésta tecnología, careciendo de insumos materiales pero también
pedagógicos que no ayudan a propiciar espacios de creación, de encuentros donde se pueda mirar
a las y los jóvenes como sujetos de saberes, autores de sus propios aprendizajes, construyendo un
nuevo espacio escolar donde puedan ser visibilizados en la cotidianidad de la escuela.
El celular no es parte de la tecnología de la escuela pero está presente dentro de ella, y cada día son
más las y los jóvenes que lo portan distinguiéndose a través de prácticas comunicativas, culturales e
idéntitarias que configuran formas subjetivas en su uso alterando las relaciones generacionales. No
obstante estos procesos han detonado una serie de conflictos y tensiones en contextos inmediatos
como la escuela, frente a las cuales las y los jóvenes posicionan su presencia ante el mundo con dificultad, el celular se ha convertido en un detonador pedagógico que exige reconstruir la interacción
dentro y fuera del contexto escolar, como una posibilidad y necesidad de construir otra escuela
basada en nuevas maneras de relacionarnos, aprender y convivir dentro de ella.
Lejos de cancelar su uso y seguir conflictuándonos con los jóvenes estudiantes, la apuesta es potenciar el celular como detonador pedagógico para crear un espacio común, con singularidades y pluralidades, donde surjan nuevas relaciones entre docentes y estudiantes, basado en las diferencias,
partiendo de reconocer las tensiones que nos permitan estar preparados para poder enfrentarlas
como docentes responsables de estas nuevas generaciones, construyendo así una escuela para todos.
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Las estrategias para el uso
del internet construidas por los jóvenes
de preparatoria en el contexto rural
Adriana Bustos Díaz
Estudiante de Maestría en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación
Del Estado de México División Académica Tejupilco

Resumen:
La ponencia se desprende de una investigación amplia que tiene que ver con “Expectativas y estrategias para el uso del internet construidas por los jóvenes de preparatoria en el contexto rural”.
Concretamente en el escrito se debate con el desarrollo educativo de los jóvenes de preparatoria y
las estrategias que construyen en el uso del internet para cumplir con sus tareas desde los contextos
rurales. Las estrategias muestran la creatividad de los jóvenes para potenciar sus aprendizajes, en el
medio rural desde el contexto de la escuela preparatoria; ya que en estos espacios existen carencias
tecnológicas que son un obstáculo en el aprendizaje, como lo es el internet. Por tanto, el objetivo
alude a comprender las estrategias que construyen los jóvenes de la escuela preparatoria para el uso
del internet en el contexto rural y así cumplir con sus tareas escolares.
Introducción
Se muestra un estudio sobre como el desarrollo educativo de los jóvenes de preparatoria y que los
hace construir estrategias en el uso del internet, para cumplir con sus tareas en un contexto rural.
La investigación tiene por nombre “Las estrategias para el uso del internet construidas por los jóvenes de preparatoria en el contexto rural, para hacer sus tareas escolares”, quiero comprender a los
jóvenes en las dificultades que tienen para hacer sus tareas de internet en una zona rural.
La palabra estrategias puede ser conceptualizada como procedimientos que tienen por objetivo
definido; Añorve (2010), y Monereo (2009), mencionan que las estrategias son conscientes e intencionales, buscan la consecución de un objetivo. Las estrategias pueden integrarse de varias técnicas
para lograr el objetivo propuesto, es por ello que se denominan procedimientos. La presente ponencia pretende comprender las estrategias que construyen los jóvenes en la preparatoria, cuando
hacen sus tareas de investigación. Las estrategias muestran la creatividad de los jóvenes para po-
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tenciar sus aprendizajes, en el medio rural; ya que en el contexto de la escuela preparatoria existen
carencias tecnológicas que son un obstáculo en el aprendizaje, como lo es el internet. Las estrategias
son indispensables en este contexto, para organizarse y apoyarse entre compañeros para realizar sus
tareas.
La ponencia que es una parte de una investigación más amplia se construye teórica y empíricamente
a través de la reflexión sobre nuestra práctica docente, con el propósito de identificar las carencias
que tienen los jóvenes de preparatoria de un contexto rural tienen en las cuestiones tecnológicas.
Espero estudiar la realidad que se vive en una zona rural, en cuento al uso de las tecnologías sobre
todo en el uso del internet, en relación al cumplimiento que los jóvenes tienen que hacer de sus
tareas. Con estas condiciones de las escuelas criticamos la puesta en marcha de la Reforma Integral
de Educación Media Superior (RIEMS), la cual exige un amplio uso de internet, como si todos los
jóvenes tuvieran acceso al internet en educación media superior.
Dichas estrategias son de aprendizaje que utilizadas por los jóvenes como un proceso por el cual
ellos eligen observar, pensar y aplicar operaciones para conseguir un fin determinado, que en este
caso los lleva construirlas y poder cumplir con sus tareas escolares. Para lograr su objetivo desarrollan acciones, comportamientos, creencias y también emociones que les permite adquirir información relacionada con algún tipo de aprendizaje, incluso abarcan procedimientos intencionales de
manera deliberada ya que de esta manera mejoran su desempeño académico.
El uso del internet en la actualidad se ha convertido en una herramienta que en cierta manera permite el aprendizaje colaborativo entre los jóvenes, involucra espacios de intercambio de la información que fomenta la solidaridad y cooperación entre ellos, y en un medio rural esto es indispensable
por la carencia del servicio y la falta de señal. En esta ponencia se dará a conocer que la construcción de estrategias por los jóvenes en relación al uso del internet como estrategias de aprendizaje.
La intención como ya lo señale es mostrar las estrategias que los jóvenes han ido construyendo en
su práctica educativa sobre el uso del internet en una zona rural, donde las carencias son tecnológicas, económicas, educativas, entre otras.
Problematización desde el contexto
Para desarrollar este apartado me baso en lo que señala Pineda (2011) cuando habla del planteamiento del problema:
Plantear un problema es un acto de enunciación inicial y precaria que exige la inclusión de una
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dimensión argumentativa del sujeto que investiga en una relación constante con la realidad que
indaga (Pineda, 2011: 120).
Con base en esto, planteo el problema de investigación, desde el contexto de la misma, donde se
dan relaciones entre los jóvenes y su medio rural. La problematización, en este caso, describe las
relaciones de carencia del Internet en las comunidades rurales y las formas en que los jóvenes de la
escuela preparatoria se enfrentan a estas carencias y resuelven sus necesidades de conocimiento y
elaboración de sus tareas escolares en su proceso de formación.
Las condiciones de acceso y uso de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación
presentan serios problemas para los jóvenes del Nivel Medio Superior, dado que la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) exige el desarrollo de estas habilidades y al enfrentarse
a las condiciones cotidianas de su contexto, los jóvenes viven
limitantes que no les permiten responder de manera óptima a las exigencias escolares derivadas
de la Reforma. Ante tal situación, el estar implicada como docente de la escuela preparatoria me
ha permitido conocer algunas de las estrategias que los alumnos utilizan para relacionarse entre sí
y hacer sus tareas de investigación en internet superando en lo posible las limitaciones contexto.
Por ejemplo, una alumna me decía que ella les hacia los trabajos a los hombres en computadora e
investigando por internet los temas, y les cobrará por éstos. Y en mi vida cotidiana como docente
he observado este tipo de relaciones de apoyo entre los jóvenes para poder elaborar sus tareas, ya
que no todos tienen computadora ni acceso a la red.
Por otro lado, dada la carencia de computadoras tanto en la escuela como a nivel personal en
los alumnos, en ocasiones he tenido que llevar mi laptop para las clases y de esta manera poder
explicarles. También en ocasiones, cuando los reúno por equipos les he prestado mi máquina al
observar que no todos tienen una computadora portátil. A pesar de que no imparto las asignaturas
de informática, sino la materia de Comunicación y Sociedad en el primer semestre; en el segundo
tengo la asignatura de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que son las asignaturas que me permiten desarrollarme profesionalmente e implicarme como docente, en todas ellas observo que los
Jóvenes requieren el manejo y uso de Internet para realizar sus trabajos escolares y que no cuentan
con tales instrumentos. Esto me ha permitido observar que hay jóvenes que cuando tienen tareas
de investigación por internet se organizan por equipos y asisten a cibers, aunque en ocasiones solo
uno de ellos es el que hace la búsqueda y al día siguiente pone al tanto a los demás. A veces, cuando
tienen horas libres y si lograron conseguir la clave del internet de la sala de cómputo mandan, a un
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compañero a que investigue la tarea, además si ven a un maestro conectado al internet le piden de
favor que los deje investigar.
Esto se da por la restricción que se tiene del servicio en la preparatoria, lo cual es un reflejo de las
limitaciones que se tienen a nivel del contexto rural.
El relacionarse y buscar varias estrategias para hacer sus tareas implica estar en constante comunicación con todo el grupo, sobre todo cuando hay que hacer tareas de investigación en internet.
Buscan la información por medio de celulares y en sus computadoras, los que cuentan con este
medio, el avance tecnológico está implicado socialmente.
Perspectiva epistémica desde dónde se construye el conocimiento
Para asumir una perspectiva epistémica crítica, es importante que se tenga en claro qué es la realidad, y también posicionándose ante ella el investigador es capaz de crear e innovar esta realidad
en la que él mismo vive e interacciona en relación con los demás sujetos que participan. Zemelman
señala que “el concepto de realidad que se maneje debe ser explícito, pues constituye una premisa
epistemológica que configura una perspectiva de razonamiento que delimita o conforma los campos en que la teoría ha estructurado sus funciones de conocimiento”. (Zemelman, 1987: 135), además sigue diciendo el autor que “subordinar las estructuras lógicas a las exigencias epistemológicas,
contribuye a abrir la mente a la problemática propia de la relación con la realidad. No se trata de
negar la validez de los principios racionales generales, sino de evitar que se transformen en la única
forma de razonamiento (Zemelman, 1987: 134). Esto obliga a pensar en la apertura a la realidad y
a no situarnos en ideas cerradas o métodos rígidos. En esta misma idea, Pineda (2011) plantea la
perspectiva de la totalidad concreta como conceptualización de la realidad:
Como horizonte analítico interpretativo me sitúo en la totalidad como perspectiva de descubrimiento que han planteado autores como Kosik (1967), De la Garza (1983), Zemelman (1992) y
Sánchez Puentes (1993), entre otros.
Estos autores confieren a la totalidad la calidad de potenciar la creatividad y la organización del
pensamiento, a través de un pensar inteligible que muestra una estructura organizada y no un
amontonamiento de recursos sobrepuestos y entremezclados. Esto se complementa con lo que Zemelman directamente define como totalidad: la totalidad constituye una organización conceptual
que no parte de una explicación, sino de la premisa de que la realidad asume múltiples modos de
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articulación entre sus niveles componentes, cuya captación es una necesidad para el razonamiento
analítico. (Zemelman, 1987: 137).
De tal manera que la totalidad no es todo, sino una forma de ver la realidad que investigamos, en
articulación con muchos otros aspectos que la hacen compleja. Los cuales voy a ir descubriendo
con la investigación de las categorías: estrategias, jóvenes, contexto, sujeto, internet. Y en esta investigación el sujeto que se enfoca es el joven y sus dinámicas cotidianas con el uso del Internet en
el contexto rural, donde se encuentra ubicada la escuela preparatoria, por esta razón se permitirán
construir la realidad de estos sujetos, con el estudio de las estrategias que ellos construyen en el uso
del internet. Las relaciones que los jóvenes tienen en sus prácticas sociales incluyen las estrategias
que estos utilizan para hacer sus tareas de investigación en internet.
El objeto de estudio de mi investigación tiene como antecedentes tanto mi formación profesional,
en mi experiencia laboral que he tenido como profesora del nivel medio superior en una preparatoria rural. Las estrategias en que los jóvenes de la Escuela Preparatoria ubicada en un contexto
rural para hacer uso de las nuevas tecnologías en específico para hacer uso del internet., ya que de
una manera o de otra me identifico con sus necesidades ya que yo tenía casi los mismos problemas.
El interés por la acción de esta investigación corresponde a una metodología que pretende revelar
los sentidos de construcción de estrategias para el uso del internet en un contexto rural por los
jóvenes de preparatoria, mediante sus narrativas. Esta investigación parte de la narrativa como un
discurso con significados culturales e interpretaciones que guían los pensamientos, las interacciones y las acciones; que organiza la vida, las relaciones sociales, las interpretaciones del pasado y
los planes para el futuro en relación con sus tareas escolares. Relatar las historias evidencia cómo
los jóvenes perciben, interpretan, recuerdan sus experiencias. Y observar cómo se da entre ellos la
construcción de estrategias para poder hacer sus tareas, mismas que les generaran conocimientos
para responder de forma adecuada a las exigencias escolares.
Perspectiva cualitativa e interpretativa de la investigación
La perspectiva cualitativa establece una manera de pensar que en la fabricación del conocimiento
que involucra a diferentes elementos, permite no sólo un esfuerzo para comprender, entendiendo
este como la atracción a través de la interpretación y diálogo, del sentido de lo que el o los informantes quieren decir con sus propias palabras, silencios, acciones y también sus inmovilidades.
Si no también permitir la construcción de publicaciones que nos permitan entender los aspectos
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de las personas o grupos a investigar, y que mejor que en su proceso de interacción, producción y
apropiación de la realidad social y cultural en la que se desenvuelven día con día. Se trata de originar o producir un conocimiento sobre la realidad social y cultural, desde tomando el punto de vista
de quienes lo producen, viven y recrean. Para esto Denzin, (2005: 57), nos dice que: “La cuestión
de los procedimientos, por su parte, define el modo en que la investigación cualitativa es utilizada
para generar conocimientos sobre el mundo”.
La forma de construir el conocimiento es proveniente de una acción previa de cómo obtenerlo, ya
sea por un diseño o una guía para poder desarrollarlo el cual se estructura a partir de lo encontrado durante el transcurso de la investigación en marcha, para validar las conclusiones obtenidas se
toma en cuenta el diálogo, interacción y vivencia en el campo.
Las metodologías tienen la necesidad de dialogar, en creencias, imaginarios, mitos, ideas, representaciones, sentimientos, prejuicios y más formas de conocimiento que tienen aportes sobre la
producción de un conocimiento. Dichos conocimientos me aportar información para el objeto de
estudio, y los encuentro en el transcurso de la investigación. Situar lo cualitativo en un plano que
no es la renuncia a lo numérico o cuantitativo, sino el requerimiento de lo subjetivo, intersubjetivo
y particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social. Este concepto
cualitativo designa a la investigación como algo que produce y analiza datos, palabras dichas o escritas y mediante la observación del comportamiento de las personas.
Perspectiva cuantitativa
Para este apartado aclaro que he utilizado el método cuantitativo únicamente para hacer la exploración general de los datos, y para mostrar lo que hacen y piensan los sujetos.
Es por ello que Tamayo (2007), señala que consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de
una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma
aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Para
realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el
método científico utilizado en la misma es el deductivo, mientras que la metodología cualitativa
consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de propuestas extraídas
de un elemento teórico que servirá de punto de partida a la investigación.
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Contexto inmediato la escuela preparatoria en el medio rural
En el contexto rural, aunque en la actualidad las comunidades cuentan con sistema de agua, centros
de salud, educación, carreteras y comunicaciones diferentes, se siguen teniendo gran diferencia
entre calidad de estos en una zona rural, con una zona urbana. También tomando en cuenta que las
familias a pesar de estar ubicadas en estas zonas, ya no son tan numerosas como antes, dando así
mayor oportunidad a los jóvenes el poder estudiar el nivel medio superior y el superior. La escuela
preparatoria es un trampolín para poder alcanzar un estudio a nivel superior, lo cual motiva a los
jóvenes rurales a concluir sus estudios de este nivel, al igual que cualquier otro joven estudiante,
aun con sus creencias tanto sociales, como culturales y económicas, tienen la necesidad de seguirse
superando.
En estas comunidades rurales hay jóvenes que trabajan los fines de semana o en las tardes e incluso
ayudan a sus padres en las labores del campo y en el hogar para el caso de las mujeres, para poder
pagar sus estudios en la preparatoria. Para este caso la escuela rural está formada al igual que en
otras partes del mundo, por una cantidad reducida de habitantes, de las cuales sus hogares están
distantes unos de otros, con carencias de servicios públicos como lo son los teléfonos, señal de
internet, etc., con largas distancias y malos caminos de tierra, algunos con pavimento pero en mal
estado, con baches en algunas partes.
La escuela preparatoria al igual que todas las demás es un instrumento de cultura y por esta razón
es una institución junto con las otras, que deben de estar al servicio inmediato de la comunidad
local y nacional. Esta preparatoria rural cuenta con jóvenes de locales y con diversidad cultural,
debido a que algunos provienen de comunidades cercanas como de Cerro Alto, Ojo de Agua y Tejupilco, de esta última se quedan los jóvenes que tienen por segunda opción la escuela preparatoria
de Almoloya, ya que al no pasar el examen de primera ronda, se les aplica la segunda, y es así por
lo que los jóvenes son enviados a esta institución.
Dentro de la diversidad cultural también se puede tomar en cuenta las características de los jóvenes, dentro de estas puedo apostar que el amor por una buena relación en pareja es fundamental
para lograr una experiencia afectiva y emocional, se incluye también la aceptación con sus padres,
buena relación con sus amigos, y demás familia. Sienten que es importante tener relaciones sociales, incluyendo en estas hacer amigos a través de las redes sociales para las cuales el uso del internet
es indispensable, como uno de sus objetivos aprender cosas nuevas, concluir la prepa y continuar
con una carrera universitaria. Para lo cual la escuela preparatoria les ayuda a crear nuevas experienCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
952

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cias de vida. Son jóvenes inquietos que esperan una respuesta a todo lo que acontece a su alrededor,
puedo decir que son jóvenes comprometidos que quieren vivir siendo auténticos y coherentes.
Que también necesitan de diversión, les gusta la música, algunos bailan, por estas razones que les
caracteriza se ven atraídos a los medios tecnológicos en principal al internet, pero al mismo tiempo viven muchas contradicciones que las reflejan principalmente ellos como jóvenes, por lo cual a
veces se enfadan, se sienten pasivos, agresivos, violentos, deprimidos e inútiles. Es así por lo que los
jóvenes tienen características nobles, válidas y positivas como también negativas.
Para esto según Montiel, (2014:27) “el joven rural no sólo es concebido como un ser con ejercicio
individual de su actuar, sino un sujeto regulado implícita o explícitamente por pautas de conducta”.
Dentro de sus características fisiológicas los jóvenes se desarrollan entre los 11 y 15 años de edad,
etapa por la cual se le considera como difícil y crítica por los diferentes cambios por los que atraviesan y donde ocurren algunos componentes que recalcan los rasgos adultos.
Las relaciones sociales con sus compañeros en el ámbito escolar le posibilitan un desarrollo y una
cierta experiencia en sus vivencias y reflexiones, así como su amista y confianza entre ellos.
También la familia representa un papel importante en el sistema de comunicación del adolescente,
pues él debe responder a un sistema de tareas dentro del seno familiar, citando a Dueñas, (2011:1).
“Que dentro del contexto rural la ayuda mutua con las tareas hogareñas y del campo son indispensables para la armonía de los integrantes de la familia, sobre todo para aquellas que tienen por
sustento la vida rural”.
Metodología:
Enfoque cualitativo/cuantitativo: MIXTO
Cualquier proceso de construcción de conocimiento necesita de establecer los criterios metodológicos con base en los cuales se realizó, por lo tanto este apartado, como su nombre lo indica, retomo dichos elementos que determinan la confiabilidad y validez en el proceso de recolección de la
información durante la aplicación del cuestionario.
Todas las investigaciones tienen su origen en ideas, aun que no importe que tipo de modelo fundamente el estudio ni tampoco el enfoque que habra de seguir. En una investigación siempre inicia
con una idea, debido a que estas ideas forman el primer acercamiento a lo que es la realidad objetivo o subjetiva que se debe de investigar, cualquier idea inicial es digamos un tanto vaga, por lo
que se necesita analizarse para cambiarla en plantaemientos precisos y estructurados. Como señala
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
953

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Sampieri, (2010:27) “La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado
para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo”.
En esta investigación se necesito utlizar el metodo o paradigma mixto, en pocas palabras la combinacion del enfoque Cualitativo en el cual recae el mayor peso de la investigacion, y del enfoque
Cuantitativo que es sólo de apoyo, ya que ambos usan procesos cuidadosos, sistematicos y empricos.
En este enfoque se usa la interpretacion de los datos cuantitativos en cualitativos y viceversa, así
como tambien se pueden usar los dos enfoques para responder la pregunta de investigacion del
platemiento del problema.
En este enfoque mixto que es un proceso que reune, analiza y enlaza datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. Teniendo como apoyo y únicamente de apoyo el método cuantitativo,
para poder interpretar los datos obtenidos en la información recabada y así poder sistematizarla
con ayuda del programa Excel y otros. Para esto Rodríguez, (2010: 32), señala que “el método
cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados
subjetivos del individuo”. Las características del enfoque mixto que se uso en esta investigacion
fue la aplicación de instrumentos para poder obtener la información necesitada, al momento del
análisis de los datos cuantitativos para complementar los cualitativos de forma tringular, haciendo
uso de conceptos bases de la investigación. Con la finalidad de obtener una mejor interpretacion
del porque de las respuestas.
Es importante definir cómo esta compuesto el enfoque mixto, para eso se describiran los enfoques
cuantitativos y cualitativos. Para el enfoque cuantitativo tenemos que hacer uso de la recolección de
datos para probar hipótesis con base en la mediaciónnumérica y el análisis. Al efectuar este enfoque cuantitativo el investigador debe plantear un problema de estudio delimitado y concreto en sus
preguntas de investigaciónserán cuestiones específicas ya que el problema de estudio esté planeado
se recista todo lo investigado con anticipacion.
Cuando ya estan los resultados se corrobora la hipótesis, se aporta la evidencia a su favor y si se
rechaza o se descarta en la busqueda de mejores explicaciones y otras nuevas hipótesis.
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Para obtener los resultados de los datos numéricos se recogen de objetos, fenomenos o participantes estudiados y se analizan mediante procesos estadisticos, es por esto que a este proceos se
le define como investigación cuantitativa. Para el enfoque cualitativo este utiliza la recolección de
datos sin una mediación numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso
de interpretación, esta investigación se fundamenta mas en un proceso inductivo. Analizando a
Goetz-LeCompe, (1984: 191) “Algunas estrategias enumerativas complementarias son utilizadas de
forma inductiva, mientras que otras se emplean con fines claramente deductivos”.
En la realización de un enfoque cualitativo se plantea un problema, pero su proceso no es claramente definido como en el enfoque cuantitativo. Este enfoque cualitativo se utiliza al descubrir y
refinar preguntas de investigación y da lugar para comenzar una teoría. Este enfoque se basa en
los metodos de recolección de datos no estandarizados, la recolección de estos consiste en obtener
los aspectos y puntos de vista de los participantes. Un investigador cualitativo usa técnicas para la
recolección de datos como observación, entrevistas, revisión de documentos, discusión en grupo,
evaluación de experiencias, historias de vida e interacción con los grupos o comunidades.
En todo lo descrito anteriormente se puede decir que la conclusión a la que se llega es que el enfoque mixto es el utilizado en esta investigación ya que cuenta con las características que se necesitan
para el desarrollo del análisis de los datos, como son el uso de los enfoques cualitativo y cuantitativo, del enfoque culitativo se hizo uso del registro de la observación en el grupo y en el ciber
así mismo para dar cuenta de las estrategias que los jóvenes construyen, mientras que el enfoque
cuantitativo se utilizó para medir las variables de los datos generales, socioeconómicos y el uso del
internet, utilizando el cuestionario como la técnica de recolección de datos.
En relación con (Quispe, 2004: 127) menciona que “La finalidad de los cuestionarios sera obtener
datos pertinentes y representativos del objeto de estudio delimitado por atributos, conceptos o
variables de los objetos o sujetos o grupos u organizaciones en estudio, que puedan ser facilmente
medibles”.
Algunos hallazgos de la investigación.
Estrategias que construye el joven de preparatoria rural.
Las estrategias muestran la creatividad de los jóvenes para potenciar sus aprendizajes, en el medio
rural, contexto de la escuela preparatoria existen carencias tecnológicas que son un obstáculo en
el aprendizaje, como es el internet. Las estrategias son indispensables en este contexto, se organiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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zan y apoyan entre compañeros para realizar sus tareas, esto contribuye a su evaluación personal
en las asignaturas. Para lo cual a continuación menciono las categorías encontradas, el capítulo lo
nombro:
Adelantar la tarea
La tarea escolar es importante para los jóvenes por muchos motivos, uno de ellos es que las asignaturas están estructuradas para que los jóvenes realicen sus tareas o investigaciones en sus casas,
si llegan a fallar con el incumplimiento de estas significa que su rendimiento escolar baje. Además
se es una obligación clara y personal que tienen todos los jóvenes en cualquier nivel escolar, se lo
tienen que aprender desde sus inicios escolares, al cumplir con esta les ayuda a crecer, hacer responsables y disciplinados. Aunque por equis motivo no se lleve a cabo afondo la revisión de estas
por parte de los docentes, es claro que les ayuda para conocer más sobre el tema tratado en clase.
De acuerdo con Sánchez, (2010: 1) comenta que “Las tareas escolares para realizar en casa forman
parte de las actividades de los estudiantes de todos los niveles educativos; sin embargo, los profesores no siempre tienen claro el sentido y el objetivo de las mismas”.

Para esto el adelanto de las tareas escolares es una de las estrategias utilizadas por los jóvenes en el
contexto rural, para poder cumplir en tiempo y forma en la asignatura donde se les encargo este
trabajo. Este tipo de estrategia por lo general lo hacen en equipos conformados por sus amigos, al
igual que en otras actividades que también comparten entre amigos. Para ello menciono el siguiente ejemplo:
JAS: ¿Que van hacer ahorita? a investigar el Teorema de Pitágoras, vamos a adelantar con la tarea.
La cooperación
Tomando en cuenta que la cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte
de un grupo de personas con la finalidad de llegar a un objetivo, generalmente usando métodos
también comunes en lugar de que cada quien trabaje de manera separada y compitiendo. Para llevar a cabo el valor de la cooperación los jóvenes y las personas en general no actuamos de manera
aislada lo hacemos mediante interacciones o relaciones sociales y mientras más sea la cooperación
mayor rendimiento se logra.
Ejemplo:
JAS: Los dos se quedan, hagan el trabajo y les coopero con 20 pesos, va.
JAS: Si, mañana te invitas los refrescos y el almuerzo también, jajajajaja.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
956

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es aquel hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte pero
todos con un objetivo en común. Para los jóvenes es una de las condiciones de trabajo de tipo
psicológico que más influye en ellos de manera positiva ya que les permite que tengan un compañerismo. Como estrategia les puede dar muy buenos resultados, debido a que normalmente genera
entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, el compañerismo se logra cuando
hay trabajo y amistad. Ya en los equipos de trabajo los jóvenes, establecen una serie de reglas que
deben respetar todos los incluidos, estas reglas son de comportamiento por lo regular son establecidas por los miembros del equipo.

También incluyen los procedimientos empleados para poder interactuar con los demás.
La principal fuerza que integra a todo el equipo es la solidaridad y un sentido de pertenencia al
equipo, mientras haya más solidaridad más probable es que el equipo comparta valores, actitudes
y normas de conducta comunes entre los jóvenes. El trabajo en equipo no únicamente resulta provechoso para una sola persona sino para todo el equipo integrado, esto por lo general trae consigo
más satisfacción y los hace más sociables, incluso les enseña a respetar las ideas de los demás y ayudar a los demás compañeros del equipo si es que necesiten un apoyo extra. Como indica Mahieu,
(2002:18) “[…] es necesario considerar el equipo como una herramienta, como un instrumento al
servicio de un sistema en perpetuo devenir”.
JAS: Me das la máquina 4 por favor, siéntate vamos a hacer lo de Literatura.
JA: La verdad en mi equipo todos, nos repartimos el trabajo, nos vemos tal día y lo hacemos.
Ayuda mutua
El apoyo mutuo o mejor dicho ayuda mutua es una expresión que describe lo que es la cooperación
y el trabajo en equipo, he implica un beneficio en conjunto para los individuos que cooperan en
cierta actividad. Según (Kröpotkin, 1902: 188) “La inclinación de los hombres a la ayuda mutua
tiene un origen tan remoto y está tan profundamente entrelazada con todo el desarrollo pasado de
la humanidad, que los hombres la han conservado hasta la época presente, a pesar de todas las vicisitudes de la historia”. Para los jóvenes al igual que el trabajo en equipo es una de las estrategias más
comunes que ellos construyen para cumplir con sus tareas escolares, es por esto que los impulsa a
buscar contacto con otras personas en las que confiar ante esta situación. En relación a sus tareas
los jóvenes recurren a la ayuda mutua debido a las carencias que hay en el contexto rural.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
957

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Ejemplo:
JAS: Ven Maylin como pego esto a Word.
JAS: A ver ahora yo te dicto, tu captura, investiga más de Pitágoras.
JAS: Si dime.
JAS: Que hacen?
JAS: Que vas a hacer la tarea de Gestión del Conocimiento, necesito una lectura, dime una.
JA: Que yo les ayude., A veces pues si he pasado tareas
Acuerdos
Acuerdo es un convenio entre dos o más personas o una resolución premeditada de una o más
integrantes de un grupo. Puede decirse que un acuerdo al que llegan los jóvenes es el fruto de una
negociación entre ellos, donde las partes involucradas exponen sus ideas durante una conversación
y busca un punto de vista en común del cual al encontrarlo, alcanzan el acuerdo. Lo habitual es que
en el proceso de la búsqueda de los acuerdos cada una de las partes ceda en los intereses en común.
JAS: Oigan mientras ustedes hacen lo de economía nosotras hacemos la tarea de Literatura y después nos ponemos al corriente con ustedes.
JAS: Saliendo de la escuela vamos al ciber a investigar la tarea de Ingles, si vamos.
Conclusiones:
En las zonas rurales, los usos y posibilidades de la computadora se construye principalmente en la base de la experiencia social de la desigualdad en el acceso a los bienes culturales entre
otros, donde muchas otras formas de no tener acceso al internet, contribuye a configurar al joven a
aquel que no tiene acceso a este servicio.
Es posible que el temor de que la computadora se vuelva en un nuevo factor de exclusión y
desigualdad social, y por el interés en que se asocia a la educación puede provocar una rapidez al
proceso de movilidad social, para inducir a la sociedad a algunas prioridades de consumo y reorganizar lo doméstico en los ámbitos urbanos y rurales para incorporar la computadora y el internet.
Para ser de esta más instrumental en lugar de verla como recurso, para ampliar el acceso a la información, y podría ser un camino a reemplazar la educación tradicional.
El supuesto sobre las posibilidades y usos de internet se construye por la unión de tres agentes de mucha importancia en la vida cotidiana que son: escuela, medios de comunicación y familia.
Consideramos que la ordenación de los imaginarios populares sobre el internet, se ha convertido en importancia socio-antropológica indiscutible.
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Un acercamiento a los significados
de los dispositivos tecnológicos
en los jóvenes estudiantes
de preparatoria de un contexto rural
María Guadalupe Hernández Carbajal
Estudiante de Maestría en Investigación de la Educación
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM)

Resumen:
Hablar de juventud es hablar de desafíos, convoca a la necesidad de comprender sus múltiples realidades, como jóvenes estudiantes y generadores de espacios identitarios.
La presente ponencia, debate en torno a los dispositivos tecnológicos en el ámbito académico, exponiendo las particularidades de los jóvenes de preparatoria de un contexto rural y los significados
a partir de sus interacciones, ya que como alude Donas (2001), el intento de comprender a los jóvenes en este cambio de época implica correr riesgos, interpretar signos y símbolos cuyos significados
han cambiado debido a los acontecimientos histórico-sociales que marcan distancias entre jóvenes
y adultos. Por otra parte, es momento de verlos como una oportunidad para comprender su estatus
hoy día y analizar las situaciones desde un punto de vista crítico, para contribuir en la construcción
de nuevas realidades.
En el intento de documentar lo no documentado, el escrito da cuenta del avance de investigación
de corte cualitativo-interpretativo, titulada “las y los jóvenes estudiantes de preparatoria de un contexto rural, un acercamiento a los significados de los dispositivos tecnológicos”, viendo a los jóvenes
desde un enfoque sociocultural, con el uso de autores como: Donas (2001), Nateras (2004), Bourdieu (1990); considerando como perspectiva teórica general al interaccionismo simbólico, desde
Blúmer (1982), Marc y Picard (1992), Woods (1998) y Mélich (1996); y como perspectiva teórica
particular a los dispositivos tecnológicos, retomando a Castells (2009), Morduchowicz (2008) y
García Canclini (2007); y a la Etnografía como posibilidad metodológica, tomando en cuenta las
aportaciones de Rockwell (2011), Pérez Gómez (2004), Knobel y Lankshear (2001), haciendo uso
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de la observación participante y la entrevista en profundidad, como técnicas para documentar lo
no documentado. El cuestionamiento que me planteo responde a ¿Cómo significan las y los jóvenes estudiantes de preparatoria de un contexto rural a los dispositivos tecnológicos?, recuperando
las voces de cuatro jóvenes estudiantes de preparatoria de un contexto rural, ubicada en el Sur del
Estado de México. En concreto, esta ponencia da voz a los jóvenes estudiantes de preparatoria de
un contexto rural, en el intento de comprender los significados que otorgan a los dispositivos tecnológicos desde el contexto escolar, como medios de interacción, comunicación y configuración
de identidades.
Palabras clave: Jóvenes estudiantes, preparatoria, contexto rural, dispositivos tecnológicos.
INTRODUCCIÓN
La sociedad actual, está en constantes cambios, mismos que se dan desde los espacios primarios de
formación, la familia y la escuela. A éstos se han incorporado elementos de la globalización, entre
ellos, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic´s), específicamente el internet, a
través de los dispositivos tecnológicos, tales como celulares y tabletas principalmente, que están a
disposición de gran parte de la población, tanto infantil, como juvenil y adulta, que han provocado
modificaciones en las formas de interactuar de los miembros del hogar, al igual que entre los que
se encuentran adscritos a una institución escolar, entre ellas, la preparatoria, donde considerando
la concepción biológica, se encuentran los jóvenes de 15 a 19 años de edad. Por otra parte, desde
un enfoque sociocultural, son jóvenes que de diversas maneras manifiestan su condición juvenil,
su edad social, con su forma de hablar, vestir, interactuar, los dispositivos que usan para esa comunicación e interacción, sus intereses, necesidades, etc., particulares y diferentes a las de los adultos,
conflictuando sus interacciones.
La Escuela Preparatoria a la que hago alusión, se encuentra ubicada en el municipio de Amatepec,
al Sur del Estado de México, tiene acceso a diferentes tecnologías, entre ellas el internet, ya que la
comunidad donde está establecida cuenta con ese servicio tanto en los hogares como en cibers1. La
preparatoria brinda el servicio de internet a la comunidad estudiantil, conformada en gran parte,
por jóvenes de comunidades cercanas a la población, entrelazando diferentes subjetividades que
crean un mosaico más complejo de comprender, pero a través de esta investigación etnográfica de
Denominados así por los jóvenes y propietarios. Espacios de regularmente 3 x 4 metros, que acondicionados bajo los recursos de
propietario, cuentan con servicio de internet, impresiones, escaneo y venta de accesorios, que dan servicios a la población; en ocasiones, debido a la región, el servicio de internet es deficiente, en el sentido de conexión lenta o desconexión constante.
1
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corte cualitativo, se posibilita.
En este sentido, la ponencia alude a los dispositivos tecnológicos en el ámbito académico, debido a
que su uso, como parte de la Tic´s, desde la mirada de los docentes son necesarios para dar cumplimiento al currículum oficial, y por otra parte, se ha visto como obstáculo y no como oportunidad;
ya que los jóvenes priorizan el uso de dispositivos tecnológicos, aun cuando las computadoras,
bocinas, cañones, forman parte de las herramientas de trabajo en clase, e incluso el uso de tabletas
y celulares de manera extraclase.
Lo dicho, se describe en los siguientes apartados denominados: Un acercamiento a los significados
de los dispositivos tecnológicos. El proceder teórico-metodológico; Jóvenes de preparatoria de un
contexto rural; Dispositivos tecnológicos en el ámbito académico; y comentarios finales, que refieren a lo hasta ahora develado en el proceso de investigación.
1. Un acercamiento a los significados de los dispositivos tecnológicos. El proceder teórico-metodológico
Como señalo anteriormente, esta ponencia responde a un avance de investigación de corte interpretativo-cualitativo, cuyo propósito es hacer un acercamiento al desvelamiento de los significados
que los jóvenes estudiantes de una preparatoria rural del sur del Estado de México le otorgan a los
dispositivos tecnológicos. Lo que requiere usar una metodología para llegar a la comprensión de
sus realidades, articulando los diferentes niveles de la investigación y que proporcione las herramientas necesarias.
Así pues, hago uso de la Etnografía como posibilidad metodológica, debido a que el trabajo de
campo se está llevando a cabo en el ambiente natural en el que se desenvuelven los sujetos focales
(4 jóvenes estudiantes) y referenciales (padres de familia y docentes), a través de los registros de
observación participante, como “aquel modo de recoger información en el que el investigador observa directamente una situación” (Ruiz, 2007: 75), la entrevista que “es una estrategia para hacer
que la gente hable sobre lo que sabe piensa y cree (Spradley, 1979, cit. en Guber, 2012: 69) en calidad de entrevista en profundidad a los sujetos focales y referenciales; auxiliándome de un diario de
campo, un archivo digital fotográfico, y diversos autores que desde una perspectiva teórica ayudan
a “clarificar las preguntas de investigación, […] nos diga lo que ya se sabe acerca de estas cuestiones
y nos ayude a entender el modo en que los conceptos y elementos específicos de la teoría pudieran
ser útiles para (mi) investigación” (Knobel y Lankshear, 2001: 19), autores que escribieron acerca de
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las categorías implícitas en el problema, propiamente de: jóvenes, dispositivos tecnológicos, significados, contexto rural y preparatoria, recogiendo la bibliografía, entre ellos: Nateras (2004), Castells
(2009), Morduchowicz (2008), etc.
Por otra parte, para llevar a cabo el análisis de datos recurro a la perspectiva teórica general a partir del interaccionismo simbólico, la cual “apoya a desarrollar interpretaciones y a procurar una
adaptación recíproca y eficaz de los actos de cada participante” (Blúmer, 1982: 65), lo cual favorece
incursionar en los significados de manera particular, bajo mi interpretación, ya que el interaccionismo simbólico “procura comprender procesos, relaciones, la vida grupal, las motivaciones,
adaptaciones, etc.” (Woods, 1998: 67), y que el poner atención en las formas de cómo interactúan
los jóvenes dentro y fuera del aula, así como los medios que utilizan para hacerlo, me da la posibilidad de rescatar los significados que lo envuelven de acuerdo a las expresiones de pensamientos,
sentimientos y emociones. A su vez, la perspectiva teórica es vista desde un enfoque sociocultural,
puesto que las formas de interacción de los jóvenes estudiantes trascienden de los muros áulicos y
escolares, llegando hasta las familias, la comunidad y la sociedad en general.
2. Jóvenes de preparatoria de un contexto rural
El término juventud provoca desafíos, por la complejidad que como seres humanos representamos
y a la vez por las múltiples realidades que como jóvenes se viven, aunado a ello, los efectos que el
cambio de época convoca, entre ellos, las formas de comunicación e interacción.
Los jóvenes han sido tema de discusión de generación en generación, lo cual ha perturbado el pensamiento y el accionar del adulto, pues “la condición juvenil se produce y reproduce a partir de los
contextos sociales, políticos, económicos y culturales de la época de que se trate en tanto que le dan
contenido, fuerza de sentido y de significación” (Nateras, 2004: s/p), por lo tanto, ver a los jóvenes
desde una mirada adultocéntrica “implica correr el riesgo de equivocarse o malinterpretar signos y
símbolos cuyos significados cambian (y han cambiado), por los acontecimientos históricos, sociales que llenan las distancias entre nuestra juventud y la época actual” (Donas, 2001: 23), es por ello,
que creo se ha mantenido la lógica de poder, para pretender controlar las decisiones de los jóvenes,
además de sus acciones e incluso sus necesidades e intereses, puesto que representan oportunidad
de hacer el cambio.
Por otra parte, el ver a los jóvenes como una oportunidad de cambio, como desafío para entender
a las nuevas generaciones, “es analizar las situaciones con perspectiva honesta y crítica, para conCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tribuir, junto con los jóvenes, a construir nuevas realidades en un mundo donde convivimos seres
humanos de diferentes edades, sexos, etnias, opciones” (Donas, 2001: 23), y los cambios generados
a partir de ellos nos afectan a todos, lo cual no se ha logrado comprender, puesto que las diferencias
se siguen enfatizando, en las acciones y en el discurso mismo.
Desde un enfoque psicobiológico, generalmente utilizado, la juventud es denominada adolescencia, donde ésta es determinada por los cambios psicosomáticos y morfológicos, desde una edad
biológica (Nateras, 2004), idea que ha permanecido vigente y por siglos se ha manejado como tal,
pese que en algunas sociedades el término adolescente no existió. Es pertinente mencionar, que el
término juventud, viéndolo desde un enfoque sociocultural, y desde el cual me posiciono, refiere a
la edad social (Nateras, 2004), donde se caracteriza de acuerdo a las acciones, a la forma de cómo
se presenta ante la sociedad, su forma de vestir, de hablar, sus hábitos e incluso los artefactos o
accesorios que utiliza, propios de la generación, reafirmando con ello “la frontera entre juventud y
vejez (como) objeto de lucha” (Bourdieu, 1990: 163), pues en cada época existen diferentes formas
de pensar, de actuar, de manifestar pensamientos, sentimientos y emociones, en las que las personas mayores no coinciden con las de edades menores, hablando de generaciones, y esto es difícil de
acotar, ya que siempre se es más joven o más viejo que alguien y la mirada adultocéntrica se hace
presente, en el intento de seguir actuando como generacionalmente se vivió.
Particularmente para los jóvenes, sujetos focales de la investigación, y la crisis manifiesta actualmente en las esferas sociales como la familia y la escuela, ésta se convierte en el “escenario de la
vida colectiva e individual de las últimas décadas” (Gómez Sollano, 2004:165). La forma en que se
concebía una familia era con las figuras de papá, mamá e hijos, actualmente se ven conformadas
de distintas maneras, particularmente en el contexto rural al que refiero, por ejemplo: sólo papá
e hijos, mamá e hijos, papá y mamá, chicos que viven con sus tíos o abuelos, y siguen formando
una familia, incluso los grupos de chicos que se consideran familia por la empatía y lealtades que
se dan entre ellos. Yari respecto a ello manifiesta “me siento mejor cuando estoy con mis amigos,
son más mi familia, pues puedo confiar todo a ellos y ser como soy realmente, a diferencia de mis
papás y hermanos que todo el tiempo me regañan, por cómo hablo, por lo que veo en la tele, cómo
me visto, la música que escucho y los amigos que tengo” (E11JY22-LHC290920152), lo que es un
ejemplo de que las concepciones incluso para los jóvenes han cambiado y han adoptado un tinte
de naturalidad.
Entrevista número 11 realizada a Yari, sujeto focal de la investigación número 2, en su entrevista número 2, aplicada por María
Guadalupe Hernández Carbajal el día 29 de septiembre de 2015.
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En el ámbito escolar, con referencia a la relación docente-estudiante, no se da la relación de interacción por ser sólo personas, “sino que a partir y mediante los roles que cada cual juega en el espacio
escolar” (Duarte, 2002: 114), se sigue viendo al docente como la autoridad en la clase y el estudiante
como el joven que necesita ser enseñado, aunque verbalmente se expresa por la orientadora de grupo “siento que tengo confianza en ellos y ellos en mí” (E05DANT-LHC180620153), se puede observar en las interacciones, la distancia marcada entre autoridad docente y joven estudiante. Por otra
parte, la escuela, también ha sufrido cambios, puesto que lo visto como una posibilidad de mejorar
la calidad de vida en cuanto a la situación económica y reforzamiento de valores ha dado un giro,
por el hecho de que el haber estudiado para obtener un título ya no es sinónimo de mejora de calidad de vida; aun así, en algunos estudiantes, el “ser alguien en la vida” (E08JF12-LHC230620154),
por ejemplo, aparece literalmente en la respuesta de Francisco, al preguntarle ¿Qué te motiva para
asistir a la escuela? A pesar de las realidades que se viven socialmente, se sigue viendo como posibilidad de mejora de situación de vida “rastros de esta herencia cultural que las generaciones anteriores construyeron y que han transmitido a sus hijos” (Gómez Sollano, 2004: 168-169), que los padres
siguen inculcando para que se interesen por asistir a clases, poniendo ejemplos de profesionistas
que tienen un empleo seguro, como el de ser maestro, aunque está ahora en duda por las cuestiones
de reforma laboral en el sistema educativo, sigue siendo la concepción de algunos jóvenes y algunos
adultos, debido a “su relación con otras esferas de la vida social como la del trabajo, el dominio de
saberes y habilidades socialmente aceptadas, internalización de normas y valores, piramidalización
de la estructura tanto social como económica, aspiraciones de una población que accede paulatinamente a los bienes materiales y culturales” (Gómez Sollano, 2004: 168), por otra parte, para otros
jóvenes, la escuela simplemente es “el espacio para convivir con los amigos, porque en las tardes
casi no me dan permiso para salir con ellos, a menos que se trate de hacer trabajos” (E11JY22LHC29092015), expresa Yari, al cuestionar ¿qué es la escuela para ella?, a la vez se convierte en un
“espacio de identificación y pertenencia” (Reguillo, 2008: 134), respecto a la convivencia en este
espacio y es una de sus motivaciones para asistir a la escuela.
De otro modo, la juventud, al nacer con este escenario diferente, manifiesta de otras maneras sus
pensamientos, sentimientos y emociones que distan de la mirada del adulto y entran en conflicto,
“la fuerte presencia que tienen las formas de expresión juvenil vinculadas a las modas, la música,
las nuevas tecnologías, las representaciones gráficas, del consumo y acceso a los bienes simbólicos
3
Entrevista número 5 realizada a la Profra. Antelma, Orientadora de Grupo, como sujeto referencial en su entrevista número 1,
aplicada por María Guadalupe Hernández Carbajal, el día 18 de junio de 2015.
4
Entrevista número 8 realizada a Francisco, sujeto focal de la investigación número 1, en su entrevista número 2, aplicada por María
Guadalupe Hernández Carbajal el día 23 de junio de 2015.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
966

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y a productos culturales, entre otras” (Gómez Sollano, 2004: 174) como su forma de expresión verbal,
gestual, que no son del todo aceptados por los adultos, docentes y padres de familia por ejemplo.
Los jóvenes “disponen de una cultura común, propia y muy prolífica: música, emisiones de televisión y radio, publicaciones, videojuegos, sitios en internet” (Morduchowicz, 2008: 29), y aunque
tienen en sus manos diversas formas de integrarse, de participar a través de las redes sociales en
diferentes temas, “comienzan el milenio con variados niveles de exclusión social y capital cultural”
(Donas, 2001: 24), debido precisamente a que la mirada adultocéntrica no permite que generaciones con mayor tiempo de existencia comprendan lo que sucede, son vistos como un grupo que
rompe las reglas, irresponsables de sus decisiones o simplemente adelantan su etapa de madurez,
incorporándose al mundo laboral o formando familias a temprana edad, como “sujetos de todos
los males posibles” (Nateras, 2004: s/p), pero por otra parte, vulnerables, objetos y sujetos de violencias (Nateras, 2004), tal vez no en el hogar, pero si por lo que les rodea, y un ejemplo de ello, en
el contexto rural, son los grupos de delincuencia organizada, que en los últimos años han predominado; los jóvenes son presos de sus deseos de cambiar su modo de vida, dejándose seducir por
las bondades efímeras que por un momento los individuos inmersos en estos grupos les ofrecen, y
convencen, debido a las carencias, sobre todo económicas, son el refugio para olvidarse de lo que
les sucede, convirtiéndose en víctimas de la delincuencia organizada, entre otros factores que influyen en el desempeño de un estudiante, como la motivación que es primordial, además de lo afectivo
y lo económico, de lo cual, como docentes nos mantenemos al margen.
Otra manera en la que los jóvenes proyectan sus necesidades e intereses es a través de la música, ya
que “generan espacios con valor simbólico […], dependiendo de la adscripción identitaria juvenil
que se tenga, van a ser los sitios y lugares a apropiarse a visitar y a usar” (Nateras, 2004: s/p), esto dicho a partir de lo expresado por Jairo, quien dependiendo del lugar donde se encuentre y su estado
de ánimo, es la música que suele escuchar, comparte: “cuando estoy con los amigos tomando unas
cervezas, dando vueltas en el carro, escuchamos narco corridos a todo volumen, nos hace sentir
como que lo podemos todo, perrones; pero cuando estoy enojado con mi novia, me quedo en mi
cuarto, con música a todo volumen, pero de temerarios, brindis, música romántica […], cuando
estoy en la escuela la escucho cuando estoy aburrido, con mis audífonos, pues si la pongo fuerte,
me aloco y me lo quitan” (E10JJ42-LHC230990155); y esto da cuenta de las múltiples facetas por las
que un joven puede atravesar y cambiar drásticamente de un momento a otro, dependiendo tanto
Entrevista número 10 realizada a Jairo, sujeto focal de la investigación número 4 en su entrevista número 2, aplicada por María
Guadalupe Hernández Carbajal el día 23 de septiembre de 2015.
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de la compañía, como del estado emocional, el tiempo y las circunstancias, con las que manifiestan
su necesidad de ser escuchados.
El cursar la preparatoria, se convierte para algunos en un trampolín para ingresar a la edad adulta,
ya que para al egresar estarán aptos para incorporarse a una escuela de nivel superior, y algunos
otros al mundo laboral, expresa Heidi, “aún soy joven, puedo equivocarme, experimentar, pero
cuando ingrese a la universidad, ya seré adulta, estudiaría una carrera que pagaría yo sola, pues tendría que trabajar, ser más responsable, pues mi mamá tiene que hacerse cargo de los estudios de mis
otros hermanos” (E12JH32-LHC100920156), viéndolo desde una concepción en que la juventud es
“una etapa particular que se supera y que por sus características de tempestad y estímulo, requiere
ser moldeado y adecuado para responder a los requerimientos del mundo del trabajo, a las reglas
de comportamiento que definen, en parte, el ingreso a la vida adulta, al desarrollo de las habilidades básicas para una población segmentada que difícilmente seguirá estudiando” (Gómez Sollano,
2004: 173), por otra parte, considero importante lo que Urteaga (2011) alude respecto a la participación en la construcción de la cultura juvenil y ellos son: la socialidad con sus pares, lo cultural y
lo político, que no necesariamente están presentes en los tres, pero si se ven influidos por ellos. En
un ámbito rural en el que se ubican los sujetos, la imagen de los jóvenes ante los adultos es de irresponsables, mal educados y sin valores, “al no saludar cuando pasan por la calle, no moderar su vocabulario e incluso al no ceder paso cuando van en sus motocicletas” (E14MYA-LHC111120157),
expresado esto por la tía de una estudiante, teniendo un imaginario de que la escuela aún es una
institución de educación, de fomento de valores y de proyección de resultados en los jóvenes, al
igual que la familia, “aunque en la actualidad ya no es garantía porque ya ni en la familia se tiene la
convivencia, los celulares han sido la gota que derramó el vaso en la educación de los niños y los jóvenes, incluso de los mismos adultos, pues aunque estén juntos ya ni siquiera se hablan, cada quien
está con su celular en la mano, y en la escuela sucede lo mismo […] aun así pienso que la escuela es
un espacio para educar a los jóvenes y tengan un mejor futuro” (E14MYA-LHC11112015). En este
caso, aunque la escuela es vista como una posibilidad, el concepto de estudiante recae en un sujeto
que no recupera del todo lo que la escuela le ofrece. Sigue viéndose como el espacio en el que los
estudiantes deben aprender conocimientos, a comportarse y a prepararse para su vida adulta.
Actualmente, al tener los jóvenes la facilidad de acceder a las tecnologías, de incorporarse al mundo
6
Entrevista número 12 realizada a Heidi, sujeto focal de la investigación número 3 en su entrevista número 2, aplicada por María
Guadalupe Hernández Carbajal el día 10 de septiembre de 2015.
7
Entrevista número 14 realizada a la Tía de Yari, sujeto referencial de la investigación, aplicada por María Guadalupe Hernández
Carbajal, el día 11 de noviembre de 2015.
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virtual y mantenerse informados, de acuerdo a sus posibilidades, les permite ya no tomar las cosas
como dadas, sino más bien, darse la oportunidad de cuestionar, de solicitar, de exigir si es preciso
respecto a lo que no están de acuerdo, aún en el espacio rural, pues aunque tengas debilidades en el
servicio, a través de su celular, tableta o laptop, por ejemplo, ingresan a redes sociales o sitios web
donde se informan sobre situaciones que a ellos interesan y que los mismos medios de comunicación se encargan de difundir, por lo que el asistir a la escuela a recibir información, no es una de sus
prioridades, pues desde el espacio que ellos deseen, pueden recuperar esa información, su casa, un
ciber, por ejemplo; la escuela se convierte en el espacio como oportunidad de convivir con los otros,
de socializar, de compartir, no de normas, ni de dominio, por lo menos no visto desde ellos, aunque
sí, sigue predominando ese pensamiento en el docente desde la mirada adultocéntrica.
En otro punto, es importante mencionar los cambios de liderazgo que se han dado en los hogares,
ya sea por la conformación de la familia o por la delegación de responsabilidades, tradicionalmente donde “en lo económico los hombres van asignándose la conducción pública y las mujeres van
siendo relegadas a lo doméstico, a lo más como administradoras de dicho espacio” (Duarte, 2002:
101), ha cambiado, en el sentido que al estar formada la familia por mamá e hijos, la responsabilidad económica y moral recae sobre ella, tal es el caso de la mamá de Heidi, quien dice: “vendemos
cena en el centro, cinco días a la semana, o deja de vender cuando es necesario, alguna reunión por
ejemplo” (E04JH31-LHC180620158), para sostenerse económicamente, por lo que además de las
actividades domésticas, ejerce una actividad económica para llevar el sustento al hogar, “al trabajo
se le ha asignado la función de construcción de significados para los individuos y los grupos” (Pacheco, 2003: s/p), pues Heidi además de estudiante, hija, joven y hermana, también se involucra en
el trabajo ayudándole a su mamá cada noche, y sacrifica parte de su tiempo libre para apoyar a su
familia.
Por otra parte, aunque algunos jóvenes se ven en la necesidad de apoyar a sus padres en sus labores, hay quienes viven su juventud desde la parte romántica, en la que persiguen sueños, ideales,
se enamoran, se divierten sin preocupación alguna por lo que sucede a su alrededor, más que sólo
sus intereses. Obviamente no hablo de los jóvenes de un espacio rural, porque ellos, en su mayoría,
realizan otra actividad aparte de su estudio, por ejemplo Francisco, quien no trabaja por las tardes
en una actividad económica, pero si realiza actividades domésticas como apoyo a sus papás.

Entrevista número 4 realizada a Heidi, sujeto focal de la investigación número 3, en su entrevista número 1, aplicada por María
Guadalupe Hernández Carbajal, el día 18 de junio de 2015.
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Desde otro punto, en un contexto rural, se forma un mosaico de juventudes que se particularizan
desde sus realidades y viven su juventud de diferentes maneras, en proporción a sus roles y posibilidades, algunos como jóvenes estudiantes, otros más como jóvenes, padres de familia, trabajadores
y estudiantes, varios roles a la vez; y por otra parte, no viven igual su juventud un joven, hijo de
padre campesino y madre ama de casa, a un chico quienes sus padres ambos son profesionistas,
docentes como en su mayoría son en la comunidad, las diferencias se ven reflejadas en la forma de
vestir, de hablar, accesorios, calzado, incluso en el cómo se relacionan e interactúan con los otros y
a través de qué medios lo hace, “las prácticas sociales y educativas, cambian de forma y significado”
(Tenti, 2000, s/p). Si estos jóvenes no asistieran a la escuela tal vez no se conocerían, ni tendrían
por qué interactuar, pero por encontrarse en ese mismo espacio que por edad o nivel de estudio
corresponde, se ve obligado a cursar, le posibilita aprender y compartir-se con los otros, a desenvolverse según sus particularidades, potencialidades y diferencias con los otros, re-significando sus
concepciones culturales.
Después de lo referido, la llegada de la globalización a los espacios rurales, ha provocado la mezcla
de territorialidades pues lo urbano se ve presente también en el espacio rural, por lo que hablaríamos entonces de nuevas ruralidades, no de una ruralidad total; dando cuenta de esto, por ejemplo,
la existencia de tiendas de autoservicio, cibers, farmacias de patente y similares, hospitales particulares, banco, ferreterías, restaurantes, papelerías, instituciones educativas desde preescolar hasta
preparatoria, ubicadas en su mayoría, en las periferias de la comunidad, incluso una institución
particular de nivel superior, la presencia de varios templos religiosos, servicio de telefonía fija y
celular, internet y televisión por cable, diferentes actividades económicas como comercio, dentistas,
profesores, médicos, veterinarios, y agricultura y ganadería, propias del contexto rural. Por otra
parte, calles pavimentadas, aunque también de terracería, transporte público como autobús, taxis,
rutas que recorren las comunidades cercanas a la población, que permiten a las comunidades estar
conectadas y en comunicación, físicamente, de forma territorial y son elementos fundamentales en
la generación de significados, tanto de la condición juvenil, como de los dispositivos tecnológicos.
Hay en las comunidades inmersas en las nuevas ruralidades, jóvenes desconectados (García Canclini, 2005), aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a las tecnologías de actualidad o lo que
está de moda, ya sea el uso de dispositivos tecnológicos, el vestir, como la diversión y las formas
de transporte. ¿Quiénes de los jóvenes tienen una cuenta bancaria y tienen acceso a una tarjeta de
crédito por ejemplo, para realizar compras en línea?, ¿quiénes tienen la posibilidad de viajar a los
E. U. en temporada vacacional y quiénes deben aprovechar ese tiempo para trabajar o para regresar
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
970

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
a casa porque durante el curso escolar debían rentar en la comunidad, por la distancia que debe
recorrer para asistir a la escuela? ¿Quiénes en fines de semana pueden asistir al cine, un museo, un
teatro o un centro recreativo?, seguro no son los jóvenes estudiantes, sujetos focales de esta investigación.
Por otra parte, los jóvenes de Palmar Chico, enfrentan una situación de cambios en el que no pueden decir que pertenecen a una comunidad rural, o son jóvenes rurales, puesto que las mismas
modificaciones creadas a partir de la globalización, los ubican como miembros activos de una sociedad globalizada, aún con deficiencias, o precariedades, ya no al encontrarse excluidos de los recursos tecnológicos por ejemplo, sino porque aunque tienen acceso a ellos, es de manera limitada,
con versiones desfasadas, baja velocidad en el caso del internet, además de desconexión constante,
esto los coloca frente a nuevas ruralidades, con diferencias a un espacio urbano, que cuentan con
estos servicios con mayor satisfacción en menos tiempo para beneficio de los usuarios.
Otra parte importante que mencionar, es el acceso a espacios de diversión, pues no acuden a cines,
teatros, zoológicos, museos, etc., en la comunidad que enfrenta una nueva ruralidad, aunque como
he descrito “no se puede vincular únicamente a la agricultura, sino considerarlo como un gran
escenario de transformaciones, entre las cuales se encuentra, de manera importante, la diversificación de las actividades económicas” (Gómez 2001 cit en Medina, 2013: 49), donde no sólo se hacen
presenten sus diferencias frente al contexto urbano, sino también con sus grupo de pares, su modo
de vida, de interactuar, que al mismo tiempo los hace visibles en los diferentes ámbitos donde se
desenvuelven. Por mencionar un aspecto, los jóvenes de esta comunidad, para sus ratos de ocio,
tienen como opción una o dos cafeterías, la paletería, una deportiva sin instalaciones completas,
computadoras con internet lento, por ejemplo Heidi expresa “tengo red social, Facebook, pero no
me meto, es que el internet está muy lento” (E04JH31-LHC18062015), además de que las versiones
de software están desfasadas, y algunos otros tienen acceso a las películas a través de internet desde
su tableta o celular, o películas piratas que compran en la tienda del centro, porque es la forma accesible para ellos, pues de otro modo, deben trasladarse a las urbes, lo cual genera gastos y no muy
fácilmente pueden darse el lujo de hacerlo, por lo menos no para Heidi, Jairo, Yari y Francisco, por
la cuestión económica y el tiempo, puesto que el cine más cercano se encuentra a tres horas de la
localidad en carro particular. Todos estos elementos, además de otros, hacen visibles las diferencias
de los jóvenes alejados del contexto urbano, que se enfrentan a las nuevas ruralidades que siguen
manifestando desigualdades y desconexiones ante el mundo globalizado.
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De otro modo, el espacio, al igual que el tiempo y el dinero se convierten en elementos significativos para decidir hacer o poder hacer lo que ya menciono, aunque por otra parte, a quiénes le interesa hacerlo, quiénes lo tienen como prioridad, cuando se presentan otras necesidades primarias,
como la alimentación, el vestir, los materiales académicos, porque sólo un miembro de la familia
trabaja y la familia es numerosa, o el trabajo sólo aporta lo necesario, la alimentación y el vestido;
la posibilidad de asistir a espacios urbanos de manera física se dificulta o no es prioritaria. Por medio de los dispositivos tecnológicos con acceso a internet, algunas barreras se ven diluidas, por lo
menos dentro del espacio escolar y la comunidad misma, posibilita acceder a ellos de forma virtual,
aunque los significados serán diferentes, puesto que sus prioridades, sus sentidos, son también diferentes, y encontramos un medio de acceso a la cultura a nivel mundial y un nuevo espacio para
el ocio en los dispositivos tecnológicos, puesto que recuperando a González Cangas (2003), en un
espacio rural, como ya mencioné, no cuentan con espacios de socialización como en un espacio
urbano, cines, antros, parques, zoológicos, teatros, museos, donde se puedan dar cita para convivir,
mas es importante decir que estos jóvenes aprovechan los momentos en familia para divertirse,
en convivencias como fiestas de XV años, ferias regionales (bailes, juegos mecánicos, castillo por
fiesta patronal, procesiones, peregrinaciones), eventos religiosos (donde forman parte de grupos
juveniles, responsables de organización de pastorelas, representaciones de pascua, coros en las posadas, equipos de liturgia en las misas dominicales9), partidos de futbol los domingos en la escuela
primaria, además de eventos escolares como desfiles (16 de septiembre, 20 de noviembre, día internacional de la paz, día de muertos, semana cultural-certamen de belleza), los cibers, que son un
espacio de entretenimiento y reunión con sus amigos de la escuela además de para realizar tareas,
jugar y consultar sus redes sociales cuando no tienen acceso a través de sus dispositivos (los cuales
utilizan al estar en su espacio escolar), además que en ocasiones recuperan la contraseña de un modem en alguna casa, y fuera de ella, principalmente durante la noches se reúnen en la parte exterior
para poder navegar en internet a través de su Tablet o celular. Todo ello da muestra de las formas
de convivencia e interacción en sus espacios con sus propios medios, ante las nuevas ruralidades.
3. Dispositivos tecnológicos en el ámbito académico
Las autoridades gubernamentales, ante la presente globalización, en la era de la información (Castells, 2009), se han visto en la necesidad de “redefinir sus programas educativos dentro de una concepción posmoderna de la cultura, vinculada a las diversas y cambiantes condiciones globales que
exigen nuevas formas de alfabetismo, […] donde los medios de información tienen una función
Grupo de jóvenes que acompañan al sacerdote desde la entrada hasta el término de la misa, en las lecturas bíblicas, recoger limosnas, incensario, etc.
9
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decisiva (Giroux, 1996: 9), ya que la comunidad juvenil ha adoptado formas diversas de comunicación, de relación e interacción.
La escuela como una de las instituciones formadoras, a partir de sus políticas proyectadas desde un
currículum, deja ver que así como organiza a los jóvenes por edades en los niveles educativos, también implementa normas, métodos, estrategias de integración, formas de comunicación y convivencia, y sobre todo aprendizajes que adquirir y formas de evaluarlos, de acuerdo a lo que estipulado
jurídicamente deben cumplir, para convertirse en ciudadanos útiles, competentes, por lo que busca
configurar un estilo de juventudes, que adopten los pensamientos, podría decir hegemónicos, que
en generaciones posteriores seguirán reproduciéndose, por lo que me atrevo a expresar que “la escolaridad por una parte crea juventud […] (y) contribuye a la construcción de estos nuevos sujetos
sociales” (Tenti, 2000: s/p), que el mismo sistema educativo, económico, político y social demandan, basado en las necesidades de los organismos internacionales, las empresas transnacionales
y la misma globalización. No quiero decir con esto que las diferentes generaciones de jóvenes se
estén reproduciendo de esa manera, puesto que de acuerdo a los cambios que el mismo sistema ha
ido realizando, también ha dado la oportunidad a los nuevos estudiantes que generen sus propias
expectativas y también sus estrategias de entender las realidades vividas en su entorno académico.
Por qué digo esto, sucede que hace algunos años el nivel educativo que estaban de alguna manera
obligados a cursar los jóvenes era la secundaria, y después de ahí podían incorporarse a una institución superior, a una preparatoria o al campo laboral. Ahora, el nivel mínimo de educación es la
preparatoria y con ello, considerando la clasificación de edad, en el nivel preparatoria, lo jóvenes
tienes de entre 15 y 19 años, y auxiliándome de la concepción psicológica, ya tienen otras capacidades y potencialidades, a la vez de que “son considerados sujetos de derechos” (Tenti, 2000: s/p) que
les permiten visualizar las cosas de diferente manera, físicamente también están más fortalecidos,
y por otra parte, actualmente, al tener la oportunidad a través de las tecnologías, de incorporarse al
mundo virtual y mantenerse informados, de acuerdo a sus posibilidades, les permite ya no tomar
las cosas como dadas, sino darse la oportunidad de cuestionar, solicitar y/o exigir si es preciso respecto a lo que no están de acuerdo, aún en el espacio rural, pues aunque tengan debilidades, a través
de su celular o tableta, por ejemplo, ingresan a redes sociales o sitios web donde se informan sobre
situaciones que a ellos interesan y que los mismos medios de comunicación difunden.
Por otro lado, Castells (2009), desde la lógica en la que la era de la información se convierte en una
forma de dominio, entre conectados y desconectados de la red mundial, permite ver la manera en
que el internet, ayuda a cuestionar ¿cuál es el papel de las nuevas tecnologías de comunicación?, y el
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de las redes sociales, descubriendo esto precisamente en el ambiente escolar y trascendiendo de lo
local a lo global, puesto que “una sociedad global, no significa, que las personas de todo el mundo
participen en las redes […] pero todo el mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar
en las redes globales de esta estructura social” (Castells, 2009: 51), lo que provoca reacciones en
cadena para los involucrados, que a la vez, inducen nuevos tipos de desigualdades (Flecha, 1994),
reflejadas en las instituciones por la misma normatividad, ante las nuevas ruralidades en la actual
sociedad globalizada.
Incluso cuando se han considerado medios tecnológicos en un currículum oficial, no se han cubierto las necesidades de los estudiantes, por lo menos no en la comunidad rural, ya que aun cuando se
ha apoyado con equipo de cómputo a las instituciones y algunos otros aparatos, no se encuentran
actualizados de acuerdo a la velocidad de los cambios tecnológicos, además que los dispositivos
como celulares, tabletas, principalmente, que están presentes como instrumentos importantes para
los jóvenes, no están legitimados por el sistema educativo y no son aceptados por los docentes en
las aulas, pues se consideran medios distractores que evitan una adecuada interacción docente-estudiantes y por lo tanto, no se logran los objetivos establecidos, y los jóvenes son invisibilizados, por
lo que “[…] los jóvenes se hacen visibles, generalmente por su desafío a las instituciones” (Medina,
2013: 32-33), y su forma más recurrente es romper las normas establecidas, y un ejemplo de ello es
el uso de dispositivos tecnológicos durante las clases, aun sin autorización.
Se han agregado a la práctica educativa, el uso de tecnologías como computadora, cañón, grabadora,
reproductor de DVD´s, televisión, que han resultado ser herramientas útiles, más no satisfactorias,
porque no cumplen con la demandas de los jóvenes estudiantes, pues no pueden acceder a ellas en
todo momento, “sólo pueden trabajar en la sala de cómputo en hora de clases o en horas libres si
la sala no está ocupada, pero sólo para actividades académicas” (E03DLEO-LHC1706201510), y no
para lo que ellos desean, como el acceso a las redes sociales o videos, “ya no alcanza la señal para
todas las computadoras y se tiene que estar cambiando la contraseña constantemente, cada semana.
El alumno se vale por sus propios medios para recuperar la contraseña de internet y eso hace que
el servicio sea lento” (E03DLEO-LHC17062015), por lo que es otro de los fundamentos docentes
para restringir el uso de los dispositivos.
Por otra parte, el enfoque por competencias que aborda la Reforma Integral de Educación Media
Entrevista número 3 realizada al Profr. Responsable de la Sala de Cómputo, Leo, sujeto referencial, aplicada por María Guadalupe Hernández Carbajal, el día 17 de junio de 2015.
10
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Superior, establecida por demandas de organismos internacionales como OCDE y UNESCO, y por
intereses de autoridades gubernamentales, lleva implícito un interés economicista, que tiene como
fin la capacitación de jóvenes para desarrollar tareas específicas y que al egresar pueda emplearse
y ser activo económicamente, por lo que pienso que “en lugar de aceptar el supuesto modernista
de que las escuelas deben entrenar a los estudiantes para labores específicas, hoy tiene más sentido
educar a los estudiantes para reflexionar de manera diferente sobre el significado del trabajo en un
mundo posmoderno” (Giroux, 1996: 9), donde los jóvenes con nuevos elementos culturales, los
transmitan, compartan y aporten a la sociedad, como jóvenes habitantes “de esferas culturales y
sociales cambiantes y caracterizadas por una pluralidad de lenguajes y culturas” (Giroux, 1996: 10),
de diferentes lugares, que tienen diversas formas de expresión, de comunicación, y son los adultos,
quienes bajo una lógica de poder, “perciben las rupturas tecnológicas, los nuevos aprendizajes que
deben emprender y los nuevos usos sociales de los medios que deben ejercer” (Morduchowicz,
2008: 27), y muestra de ello, los docentes principalmente, quienes nos resistimos a aceptar las exigencias de la sociedad actual, por la formación que nos antecede y que se pretende seguir transmitiendo, sin considerar las necesidades e intereses de los jóvenes estudiantes.
Por otra parte, la desigualdad, refiriendo a lo socio-económico (García Canclini, 2005), o lo que se
puede adquirir o hacer por las posibilidades económicas, se hace notar en los espacios escolares,
en las formas de vestir, la ropa de diversas marcas con las que acuden los jóvenes, zapatos y accesorios, al igual que en uso de materiales escolares, por otra parte, la posibilidad de adquisición de
dispositivos tecnológicos que se refleja en celulares, tabletas, laptops, cámaras digitales de marcas
diferentes, de acuerdo a la posibilidad de compra de los jóvenes, o lo permitido u obsequiado por
padres y/o familiares que se encuentran en los Estados Unidos, o adquirido por las becas que les
son otorgadas, ya sea como estudiantes sobresalientes o prospera, y otras, que se han convertido en
una posibilidad más de ingreso económico a los hogares, que al utilizarlo en la compra de dispositivos tecnológicos, se ve limitada la satisfacción de otras necesidades, como materiales escolares o
alimentación en el espacio escolar, incluso en su hogar, ya que en ocasiones, ya no hay otra manera
de llevar recursos al hogar, sólo las becas.
Al mismo tiempo, dentro del aula en cuanto al uso de tecnología, “nos han sobrepasado, (los jóvenes) prefieren poner atención a lo que hay en Facebook que lo que se les enseña en la clase, no les
interesa, vienen a la escuela por obligación”, (E03DLEO-LHC17062015) expresa un docente, y da
muestra de que “la realidad parece demasiado desesperante para involucrarse” (Giroux, 1996: 13);
los responsables de docencia prefieren “recoger los dispositivos y evitar que se distraigan, y regreCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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sarlos a la salida, pues si no, también hay problemas con los padres” (E03DLEO-LHC17062015),
por lo que se refleja que siguen viéndose como inconveniente para el desempeño docente y no
como oportunidad o posibilidad.
Como docentes, corresponde buscar las formas de acercarnos a las subjetividades de los jóvenes,
pero cómo hacerlo, requerimos preguntarnos “¿qué nos une, qué tenemos en común? […] (estudiar) el fenómeno en sí mismo” (García Canclini, 2005: 48, 51) y eso podemos hacerlo atendiendo las diferencias, comprendiendo la diversidad cultural de los diferentes actores en convivencia,
especialmente en el ámbito escolar, sus necesidades e intereses, los símbolos a través de los cuales
interactúan, con significados compartidos, y a la vez, a los que les asignan un significado particular,
específico y que es determinante entenderlo para lograr la comunicación, pues por ejemplo, para
Heidi, su estancia en la escuela, al tener acceso a internet a través del celular de una de sus amigas, le
permite mantenerse en contacto con su novio “cuando se encuentra trabajando en una comunidad
donde hay señal de celular, cuestión que no siempre sucede, aprovecho el momento para chatear
con él” (E12JH32-LHC10092015), un ejemplo más de sus intereses durante su estancia en la escuela, respecto a los dispositivos tecnológicos.
Por otra parte, una práctica común entre los jóvenes dentro del aula de clase, que es muy notoria,
incluso cuando se está en sesión, es la de toma de fotografías, usando como medios principalmente
tabletas y celulares, que se ha convertido en una forma de expresión, al ser compartidas por los
mensajeros instantáneos, como WhatsApp o las redes sociales a través de los diferentes grupos
creados por intereses afines, donde los adultos no nos incorporamos con frecuencia.
Anteriormente, el uso de las cámaras fotográficas estaban ligada a la familia y al turismo “por sus
capacidad de consagrar y solemnizar, (pues) las fotos sirven para que la familia fije sus eventos
fundadores y reafirme periódicamente su unidad” (García Canclini, 2005: 66), pero ya no es así,
ya no está inclinado sólo al ámbito familiar, turismo o de logros académicos, sino como una forma
de cautivar momentos de todo tipo, incluso tomando veinte fotografías de un mismo momento
para después borrar diecinueve y dejar sólo una para el recuerdo, se ha convertido en una forma
de expresión y manifestación de emociones, “luego cuando me enojo con las guachas, les mando
fotos haciendo caras o señas con las manos, ellas me entienden lo que les quiero decir” (E11JY22LHC29092015), contesta Yari cuando le pregunto cómo se muestra en las fotos que le manda a su
amigos en el WhatsApp. Aunque esta actividad fotográfica, era considerada como “típica de los
sectores medios […] porque requiere cierto poder económico” (García Canclini, 2005: 67), acCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
976

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tualmente ya no es así, pues a todos aquellos jóvenes que tienen acceso a un teléfono celular o una
tableta, les es posible tomar fotografías, tal vez no de la misma calidad de un teléfono Alcatel con
la de un iPhone, pero es posible captar los momentos que ellos consideran significativos. Hago esta
referencia de los teléfonos celulares, porque en una pregunta realizada a Heidi me dice “preferiría
un iPhone o un Samsung, porque las fotografías salen más bonitas, tienen más megapíxeles […]
si pudiera comprarme un dispositivo a mi gusto, sería una tableta de la manzanita, una iPad, que
pudiera colocarle un chip para poder usarla también como teléfono, y una memoria con suficiente
espacio para música y fotografías” (E04JH31-LHC18062015), refiriendo con esto que una prioridad al comprar un dispositivo, son los megapíxeles de la cámara. Aunque actualmente esta joven
cuenta con un celular para sólo envío de mensajes y llamadas, ella manifiesta “si tengo dinero y
necesito comprar ropa o zapatos o incluso ayudar en algo a mí mamá, aunque quisiera comprarme mi tableta, preferiría dárselo, pues con el celular que tengo, lo uso para lo básico, llamadas y
mensajes” (E12JH32-LHC10092015), descubriendo con esto que efectivamente “sus preferencias
[…] (comida, ropa, accesorios) se someterán al principio de la elección de lo necesario […] obtener el máximo efecto al menor costo” (García Canclini, 2005: 67), ella dice no tener ambición por
comprar cosas de marca, por lo que está bien con lo que su mamá puede pagarle, “ya cuando yo
tenga una carrera, podré darme gusto en lo que yo quiera, sin desatender a mi mami” (E12JH32LHC10092015), muestra clara de la prioridad en la satisfacción de necesidades primarias.
García Canclini (2005), refiere a 3 elementos importantes, diferentes-desiguales-desconectados,
mismos que se convierten en características de esta comunidad que forma parte de las nuevas
ruralidades, pues en sus prácticas culturales, se identifican diferencias en comparación con un contexto urbano, entre ellas:, las formas de hablar, de vestir (donde influye el clima), de comunicarse,
su alimentación, las formas de interactuar, e incluso las labores que desempeñan diariamente, ya
sea como actividades domésticas, de diversión, laborales, académicas y religiosas; aún en dos comunidades cercanas en un contexto rural, hay diferencias marcadas, en las normas de urbanidad
por ejemplo, los diferentes significados que otorgan a los momentos, tiempos, espacios y eventos,
que aunque se practiquen también en otros lugares, dan sentido y significado particular. No es la
intención de esta investigación comparar, sino con base en las diferencias, rescatar la riqueza de sus
prácticas culturales.
4. A manera de cierre. Consideraciones finales
A través del acercamiento a las realidades de los jóvenes inmersos en las nuevas ruralidades como
parte de la globalización, con acceso a diferentes medios tecnológicos, donde la información es
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poder, los dispositivos tecnológicos, entre ellos tabletas y celulares, me ha permitido conocer varios
aspectos de sus vidas, desde lo personal, lo familiar, académico y social.
Los cuatro jóvenes estudiantes que me han develado parte de sus subjetividades, han permitido
generar una idea de los significados que otorgan a los dispositivos tecnológicos, tomando en cuenta
las dimensiones ya citadas, puesto que, he discernido que la escuela ya no es para ellos un espacio
de aprendizaje teórico, de control y dominio, sino un espacio de libertad, de convivencia, la oportunidad para compartir con sus pares sus pensamientos, sentimientos y emociones que con sus
hermanos o padres, en su hogar no les es posible; al igual que un territorio perteneciente sólo a
ellos, donde en la convivencia generan símbolos y formas de interacción y comunicación, que son
diferentes a como suelen ser en sus hogares, lo cual sigue significando un quiebre generacional; la
escuela se convierte en una “oportunidad de reconocimiento […] (lo cual) implica apropiarse de
los códigos necesarios para dialogar” (Duschatzky, 2008: 81-82), códigos que en ocasiones no son
entendidos por los adultos y les provoca inestabilidad, pues pierden ya el control del mundo de los
jóvenes.
Por otra parte los dispositivos tecnológicos, sin separarlos de los significados de la escuela, son
la posibilidad de acceder a espacios virtuales que desde su hogar no les es posible, puesto que no
cuentan con el servicio de internet o simplemente no les es permitido, entonces, la estancia en la
escuela, es la oportunidad para realizarlo, y siendo la convivencia con sus pares una prioridad para
ellos en su condición juvenil, la creación de grupos virtuales en las redes sociales y mensajeros instantáneos, el compartir pensamientos, sentimientos, emociones, a través de mensajes escritos, de
voz, canciones, videos, imágenes o fotos es una manifestación de libertad, de poder respecto a ellos
y lo que les rodea.
Valorar que “la cuestión juvenil no sólo es asunto de los jóvenes” (Pérez Islas, 2008: 29), pues también nos involucramos en la diversidad tecnológica con cierta resistencia, y en las escuelas estos
dispositivos se encuentran por doquier.
Es necesario adaptarnos a las nuevas formas de comunicación, ya que no se puede retroceder, por
el contrario estamos ante un futuro incierto, donde las tecnologías avanzan rápidamente y llevan
a entender que “este mundo nos remite a lo juvenil y […] lo juvenil nos remite al mundo (Pérez
Islas, 2008: 29), sin oportunidad de retroceso, y comprender la nueva faceta por la que atraviesa la
institución escolar.
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Es necesario ver a la escuela como un espacio de posibilidad, interacción y socialidad de los jóvenes, más que de aprender lo que los docentes intentan enseñar, puesto que “el mundo externo a la
escuela poco tiene que aprender de ella, mientras que a la institución escolar si es muy necesario
abrirse y aprender de su entorno” (Carbonell, 1995: 210), para que los jóvenes encuentren en ella
opciones que respondan a sus necesidades e intereses, pues la escuela también requiere considerar lo que fuera de ella sucede, desde las experiencias cotidianas, hasta el uso de herramientas y
medios de información, ya que los dispositivos tecnológicos son ahora parte de su cultura juvenil
y al mismo tiempo una demanda social, ya que “nos encontramos en el tránsito de una sociedad
de saberes estables a una sociedad de saberes en flujo y abundantes” (Dávila, 2003: 23), venido de
la globalización, que está y continuará en constante cambio, por lo que no es factible limitar, sino
expandir posibilidades, por lo que es imperativo incursionar en el significado de los dispositivos
tecnológicos para llegar a su comprensión y valorar las interacciones a través de ellos, que permitan
la incorporación de los jóvenes a la dinámica incesante del manejo de la información.
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Nuevos procesos de interacción social e interactividad
con la información a través del uso de teléfonos inteligentes
(smartphones): una experiencia en estudiantes
y docentes universitarios
Patricio Henriquez Ritchie
Resumen. Durante 2011-14 se llevó a cabo una investigación en la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), México, a través de la cual se intentó explorar y caracterizar la posesión y uso
de teléfonos inteligentes (smartphones) en una muestra representativa de estudiantes (n=1,073) y
docentes (n=249) en el marco de sus actividades académicas. El desarrollo teórico del aprendizaje
móvil (mobile-learning o m-learning) ha evolucionado con una velocidad vertiginosa en los últimos
años, por lo cual se hace necesario analizar el impacto de las tecnologías portátiles en las prácticas
de enseñanza-aprendizaje actuales a nivel de educación superior. Los resultados de la investigación
muestran datos relevantes respecto al desarrollo de nuevas formas de interacción social entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes-docentes (concertar acuerdos en el marco de tareas y
trabajos, organizar actividades académicas y aclarar aspectos escolares, principalmente), así como
también nuevas maneras de interactividad con cuerpos de información (búsqueda, consulta y recuperación de información), sobre la base del uso de las tecnologías portátiles, específicamente de
smartphones.
1.
Introducción
Durante la última década se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios nacionales e internacionales que subrayan la expansión y uso de las tecnologías portátiles en el ámbito educativo
(Herrera, Lozano y Ramírez, 2008; Gómez y Martínez, 2008; Brazuelo y Cacheiro, 2010; Ramos,
Herrera y Ramírez, 2010; Romero, 2011; Crovi Duettra, Garay Cruz, López González y Portillo
Sánchez, 2011; Kossuth y Levine, 2011; UNESCO, 2012; Merchant, 2012; Pegrum, Oakley y Faulkner, 2013; Guo, Fu, Yin, Yuan, Zhang y Gao, 2013). El uso de estos recursos tecnológicos es particularmente notorio en las nuevas generaciones, observándose una mayor tendencia hacia el uso de
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asistentes personales digitales (PDA), dispositivos de almacenamiento de datos, teléfonos celulares,
tabletas, smartphones, entre otros. Los resultados de estos estudios dicen, a grandes rasgos, que
el uso de la tecnología portátil como medio de comunicación y de acceso a la información es un
fenómeno social insoslayable en la actualidad. Sin embargo, uno de los problemas principales al
respecto (Romero, 2011; Kossuth y Levine, 2011) es que la posesión de los dispositivos portátiles
no implica necesariamente un uso educativo. Según Brazuelo y Cacheiro (2010), se deben destacar
los siguientes elementos al respecto: una tendencia notoria hacia el uso recreativo de estos recursos,
un desconocimiento alarmante acerca de sus potenciales educativos, una actitud negativa hacia su
uso como herramienta didáctica desde los docentes y políticas restrictivas de uso desde de algunas
instituciones educativas en el marco de las actividades académicas de estudiantes y docentes.
Frente a estos problemas, en la presente investigación se vislumbra la necesidad de conocer cómo y
para qué utilizan la tecnología portátil tanto estudiantes como docentes en el nivel educativo superior, así como también cuáles son los lineamientos necesarios para la promoción del uso educativo
de estos dispositivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es necesario realizar investigaciones que indaguen qué recursos tecnológicos portátiles se utilizan en la actualidad,
en qué niveles educativos se utilizan, cómo se integran en distintas áreas de conocimiento, qué
beneficios/ventajas se observan y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la promoción del uso de estos recursos en el ámbito educativo (Pegrum et al. 2013).
Entre la gran multiplicidad de recursos tecnológicos portátiles existentes en hoy en día, la presente
investigación se interesa específicamente en los teléfonos inteligentes o smartphones. La característica principal de estos dispositivos es la convergencia de la telefonía móvil con la tecnología
computacional, producto de lo cual deriva un recurso tecnológico con gran conectividad, además
de la posibilidad de descarga y ejecución de aplicaciones desde la Red. La posibilidad de acceso
inalámbrico a Internet (vía 3G/4G, Wi-Fi) para la búsqueda, consulta, manejo e intercambio de
información, los canales de comunicación (llamadas por voz, mensajería, correo electrónico, foros, videoconferencias, chats, redes sociales), el manejo multimedia (audio, fotografías y videos),
aplicaciones computacionales (procesadores de texto, hojas de cálculo), junto con aplicaciones de
organización (agenda digital, recordatorios, editor de notas, calculadora, calendario), manifiestan
el gran potencial educativo de los smartphones para ser utilizados en beneficio de las actividades
académicas de estudiantes y docentes.
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2.
Referentes teóricos
Hacia comienzos del siglo XXI los estudios en torno al uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje desembocan en el surgimiento de
un nuevo concepto: el aprendizaje móvil (mobile learning o m-learning, en inglés). A través de este
concepto, heredero del aprendizaje electrónico (electronic learning o e-learning) y del aprendizaje
híbrido (blended learning o b-learning), se propuso para caracterizar el uso de las tecnologías portátiles como recursos de apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles y
modalidades educativas. Sin embargo, su desarrollo conceptual aún se encuentra en una etapa incipiente dentro del ámbito de la investigación educativa. Como lo destaca Pegrum et al. (2013), tanto
a nivel teórico como metodológico se observa una escasez de investigaciones y publicaciones en
torno al uso de estos recursos tecnológicos en contextos educativos. Por su parte, Kearney, Schuck,
Burden y Aubusson (2012) destacan que el sustento teórico del aprendizaje móvil está en desarrollo y gran parte de las aproximaciones existentes se han realizado desde una arista tecnológica, en
desmedro de una arista pedagógica.
Al respecto, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la conceptualización del
aprendizaje móvil es superar el carácter tecnológico desde el cual se intenta definir. La ingente
variedad de dispositivos portátiles existentes, junto con la gran rapidez de renovación y actualización de estos recursos (lo cual trae como consecuencia su obsolescencia en poco tiempo), son los
principales obstáculos tecnológicos para el desarrollo teórico y metodológico del aprendizaje móvil
(Kukulska-Hulme, 2009; Traxler, 2009). Frente a esta problemática, se evidencia la inviabilidad de
adoptar una perspectiva tecnocéntrica para conceptualizar el aprendizaje móvil en el escenario
educativo.
Junto a lo anterior, otro obstáculo al que se enfrenta el desarrollo de este concepto es de carácter
pedagógico. Como lo destaca Sharples (2005), las bases de la enseñanza tradicional (dimensiones
espaciales y temporales fijas, recursos didácticos comunes, el docente como protagonista y el estudiante como actor pasivo en el proceso educativo, el control en el uso de los recursos tecnológicos) representan barreras insoslayables para el desarrollo de actividades educativas con apoyo de
dispositivos portátiles. Estos desafíos pedagógicos también se relacionan con las posibilidades de
uso de dichos dispositivos. Las posibilidades están definidas a partir de su portabilidad (dimensiones físicas) y la opción de usarlos espontánea e inmediatamente, es decir, sin una intención de
uso premeditada (Traxler, 2009). A su vez, no se debe dejar de lado la movilidad que propicia a los
usuarios, lo cual posibilita su uso en cualquier momento, lugar y contexto (Naismith, Lonsdale, VaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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voula y Sharples, 2005). De esta manera, los principales desafíos para el desarrollo del aprendizaje
móvil se relacionan tanto con la portabilidad de los dispositivos (aspectos tecnológicos) como con
su posibilidad de uso en un contexto de movilidad constante, provocando profundas tensiones con
respecto a los procesos educativos tradicionales (aspectos pedagógicos).
Dentro de las propuestas conceptuales en torno al aprendizaje móvil que consideran tanto los aspectos tecnológicos como pedagógicos, destacan la desarrollada por Koole y Ally (2006) y Koole
(2009). Según la perspectiva de estas autoras, el aprendizaje móvil se puede comprender a partir
de la convergencia de tres aspectos: i) tecnológicos, ii) cognitivos y iii) sociales. En este sentido, el
mobile learning se comprende como un proceso que reúne las características tecnológicas de los
dispositivos portátiles, las formas de manipulación y almacenamiento de la información por parte
de los estudiantes, así como también los nuevos procesos de interacción social que se desarrollan
entre ellos en un contexto de movilidad constante.
Pese a los notables aportes de la propuesta teórica de Koole y Ally (2006) y Koole (2009), llama la
atención la ausencia del rol del docente en la comprensión del aprendizaje móvil. La trascendencia
de los docentes y su acción de enseñanza en el desarrollo de los procesos educativos es fundamental,
principalmente porque en ellos recae la responsabilidad de promover e incitar el uso de recursos
tecnológicos en el marco de las actividades académicas dentro y fuera del aula. Así, en concordancia con Robledo (2012), las iniciativas de incorporación de dispositivos portátiles en las actividades
educativas deben alinearse con los objetivos de enseñanza que trazan los docentes, integrando su
uso como herramientas didácticas para fomentar el trabajo colaborativo y el intercambio de información, junto con promover la profundización de la investigación en las actividades académicas.
Respecto a la importancia del rol de los docentes, Coll (2004) destaca su impacto en el uso de las
TIC dentro de las actividades educativas formales. En este sentido, el papel de los docentes en
fundamental para fomentar el uso de herramientas tecnológicas en función de la entrega de contenidos, la interactividad con cuerpos de información y el desarrollo de canales de comunicación
entre estudiantes y docentes. Así, se destaca la trascendencia de los flujos de comunicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, Pask (1976) propuso su teoría de la conversación
en la cual el diálogo entre estudiantes y docentes se considera como el detonador principal para la
facilitar el aprendizaje. Continuando con la profundización de esta teoría, otros autores (Sharples,
2005; Yousef Martín, García Rueda y Ramírez Velarde, 2006; Sharples, 2007; Laurillard, 2007; Kearny et al. 2012; Merchant, 2012) destacan que la tecnología portátil es especialmente idónea para el
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fomento de la comunicación y los flujos dialógicos entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes-docentes, producto de la movilidad que propician, la variedad de canales y la multiplicidad
de contextos en los que se puede llevar a cabo el acto comunicativo.
En síntesis, sobre la base de las propuestas conceptuales desarrolladas en torno al aprendizaje móvil
se puede observar que el uso de dispositivos portátiles tiene un gran potencial educativo, especialmente para apoyar las actividades educativas de estudiantes y docentes tanto dentro como fuera
del salón de clases. Este potencial remite a dos ejes principales: i) los procesos de interacción social
que se desatan sobre la base del uso de estos dispositivos y ii) los procesos de interactividad con
cuerpos de información, a los cuales se puede acceder en cualquier momento, lugar y contexto. La
presente investigación intenta caracterizar la posesión y uso de un tipo de dispositivo portátil en
particular, el smartphone, en una muestra representativa de estudiantes y docentes de la UABC. De
esta manera, se busca aportar evidencias acerca del desarrollo de estos procesos en el nivel educativo superior, propiciando tanto elementos teóricos como metodológicos para su consideración en
la praxis educativa.
3.
Método
3.1.
Contexto espacio-temporal y participantes
El estudio fue realizado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), unidad Ensenada, México, durante el período 2011-2014. En el ciclo escolar de 2011-1 se matricularon 9,008
estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 1,073 estudiantes (11.9%).
Respecto a los docentes, en el mismo período se contabilizó un total de 1,046 docentes, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 249 docentes (23.8%, ver tabla 1):
Tabla 1. Tamaños de población y muestra de estudiantes y docentes
Tamaño de población (N)

Tamaño de
muestra (n)

Estudiantes

9,008

1,073

11.9

Docentes

1,046

249

23.8

%

Para el cálculo de la muestra representativa de estudiantes, se utilizó el algoritmo propuesto por
Cuesta y Herrero (2010) que considera: tamaño de la población (N), valor de Z correspondiente al
nivel de confianza elegido (95%, Z=1.96), frecuencia/probabilidad (P) del factor a estudiar (50%,
P=0.5) y estimación de error máximo (0.03). Para los docentes se recurrió el mismo algoritmo. Se
utilizaron los mismos índices, excepto: frecuencia/probabilidad (P) del factor a estudiar (30%, P=
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0.3) y estimación del error máximo (0.05).
3.2.
Instrumentos y procedimiento
En el marco del proyecto de investigación, se elaboró un instrumento de recogida de información
con el objetivo de explorar la posesión y uso de smartphones en los participantes. El instrumento
consideró tres dimensiones principales: i) aspectos personales, ii) aspectos tecnológicos y iii) aspectos de uso tecnológico (ver tabla 2):
Tabla 2. Dimensiones y variables del instrumento de recogida de información
DIMENSIONES

Aspectos personales

VARIABLES (estudiantes/docentes)

•

Información personal

•

Antecedentes socioeconómicos

•

Antecedentes académicos

•

Estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje
Posesión de smartphones

•
Aspectos tecnológicos

Aspectos de uso
tecnológico

•

Características técnicas: conectividad, tipo de
teclado, cámara de fotos/video, sistema operativo

•
•

Aplicaciones y programas
Uso de recursos tecnológicos en general

•

Tipos de uso de smartphones: aplicaciones, finalidad u objetivos

•

Niveles de uso de smartphones: dominio y frecuencia

•

Percepción acerca de la utilidad de smartphones

•

Desventajas y ventajas de uso de smartphones

Para los estudiantes, el instrumento constó de 60 reactivos con las siguientes escalas de medición:
40 ordinales, 7 categóricas, 5 dicotómicas, 4 de razón y 4 ítems abiertos. Para los docentes, se consideraron 56 reactivos: 37 ordinales, 8 categóricas, 4 dicotómicas, 4 ítems abiertos y 3 en escala de
razón.
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La aplicación de los instrumentos se realizó durante el ciclo 2011-2. Para los estudiantes se solicitó
autorización a las autoridades de las escuelas/facultades de la UABC y se aplicó de manera grupal,
seleccionando aleatoriamente las aulas a partir del semestre que cada grupo cursaba. Para los docentes, la aplicación se llevó a cabo personalizadamente, seleccionando de manera aleatoria a partir
de los porcentajes requeridos de la muestra representativa.
3.3.
Análisis de datos
Los análisis estadísticos de la información se realizaron con apoyo del paquete estadístico SPSS©,
versión 19.0. En una primera instancia, se diseñó el archivo maestro, digitalizándose y depurándose los datos. Luego, se realizó una selección de ciertas variables contextuales (personales, de uso
tecnológico, estrategias de enseñanza-aprendizaje) y variables relacionadas con la posesión y uso
de smartphones. De esta manera, se obtuvieron los indicadores estadísticos descriptivos básicos y
se ejecutaron análisis comparativos (chi-cuadrado y análisis de diferencia t-student para muestras
independientes) con base en variables de uso tecnológico. A su vez, por medio del cruce de variables relacionadas con los objetivos de uso de smartphones (comunicación, manejo de información/
medios y organización), el dominio y la frecuencia de uso, se caracterizaron los procesos de interacción social e interactividad con la información.
4.
Resultados
Con el objetivo de entregar el reporte de resultados de manera clara y concisa, este apartado se divide en 3 partes: i) características generales de los participantes, ii) posesión y uso de smartphones y
iii) caracterización de los procesos de interacción social e interactividad con la información a través
del uso de smartphones.
4.1.
Características generales de los participantes
Respecto al género y edad, en la tabla 3 se observan las características de la muestra de estudiantes y
docentes. En el caso de los estudiantes, se observó una leve mayoría femenina (52.5%) con respecto
a los hombres (47.5). En el caso de los docentes, se observó un equilibro ente mujeres y hombres
(50.6% y 49.4% respectivamente). A su vez, respecto a la edad, los estudiantes arrojaron una media
de 21.3 años, mientras que en los docentes la media de edad fue de 43.3 años.
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Tabla 3. Distribución de estudiantes y docentes por género y edad
Hombres

Mujeres

Edad

n

%

n

%

Media

d.e.*

Estudiantes

509

47.5

562

52.5

21.3

3.8

Docentes

122

49.4

125

50.6

43.3

10.8

* d.e.= Desviación estándar
A su vez, respecto a las variables dominio del idioma inglés y autodefinición ante el uso de recursos
tecnológicos en general, los descriptivos básicos se muestran en la tabla 4. En estudiantes, el dominio del idioma inglés registró una media de 1.7 (medida con una escala de Likert, codificación 0-3,
donde: 0=Nulo, 1=Bajo, 2=Intermedio, 3=Avanzado), mientras que en los docentes se obtuvo una
media de 2.2 (misma escala de Likert). En cuanto a la autodefinición ante el uso de la tecnología,
los estudiantes alcanzaron una media global de 2.0 (escala de Likert, codificación 0-3, donde: 0=No
familiar, 1=Principiante, 2=Intermedio, 3=Avanzado). En el caso de los docentes, la media global
fue de 2.3 (misma escala de Likert).
Tabla 4. Dominio del idioma inglés y autodefinición ante la tecnología en estudiantes y docentes
Dominio de inglés*

Autodefinición ante uso de la tecnología**

Media

d.e.***

Media

d.e.***

Estudiantes

1.7

0.8

2.0

0.6

Docentes

2.2

0.7

2.3

0.6

* Escala de Likert (0-3), donde el 0=Nulo; 1=Bajo; 2=Intermedio; 3=Avanzado
** Escala de Likert (0-3), donde el 0=No familiar; 1=Principiante; 2=Intermedio; 3=Avanzado
*** d.e.=Desviación estándar
Por su parte, en la tabla 5 se exponen las distribuciones de frecuencia para la variable posesión de
Internet en estudiantes y docentes. Al respecto, en ambos casos se pudo observar un predominio
de quienes poseen este recurso en su hogar. En caso de los docentes, se alcanzó un 97.2% de participantes que disponen de este recurso en su casa, mientras que en los estudiantes este predominio
alcanzó el 84.2% de la muestra.
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Tabla 5. Distribuciones de frecuencia para posesión de Internet en casa en estudiantes y docentes
Sin Internet
Estudiantes
Docentes

Con Internet

n

%

n

%

169

15.8

903

84.2

7

2.8

242

97.2

4.2.
Posesión y uso de smartphones
En la tabla 6 se muestra el porcentaje de posesión de teléfonos celulares en los participantes: éste alcanzó un 96.1% en estudiantes y un 96.8% docentes. Cabe destacar que en el caso de los estudiantes
que poseen teléfonos celulares, un 11.5% aseguró poseer más de un dispositivo. En los docentes, se
observó un 8.5% que tenía más de un teléfono celular.
Tabla 6. Porcentaje de posesión de celular en estudiantes y docentes
Posesión de teléfono celular
0

1

Más de 1

n

%

n

%

n

%

Estudiantes

42

3.9

906

84.6

123

11.5

Docentes

8

3.2

219

88.3

21

8.5

La diferenciación entre los participantes que poseen y no smartphone se estableció considerando el
tipo de conectividad de sus teléfonos celulares, tal como se observa en la figura 1. Con este propósito, se establecieron tres categorías: i) avanzada (conexión inalámbrica a Internet: Wi-Fi, 3G/4G);
ii) básica (conexión inalámbrica a otros equipos: Bluetooth y puertos de entrada USB); y iii) sin conectividad. Al respecto, los resultados mostraron que más de la mitad de los estudiantes (53.3%) y
cerca de dos tercios de los docentes (66.1%) poseen un teléfono celular con conectividad avanzada.
Considerando que la característica fundamental de los smartphones es la amalgama entre la telefonía móvil y la tecnología computacional, su conectividad independiente del contexto espacio-temporal en que se encuentre el usuario, la descarga de aplicaciones, así como el acceso a servicios de
comunicación, manejo de información y medios (fotografía/videos), resulta trascendental para su
identificación. Sobre la base de lo anterior, se consideró que un 53.3% de los estudiantes y un 66.1%
de los docentes poseen y utilizan un smartphone.
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Figura 1. Posesión de smartphones según el tipo de conectividad
de los teléfonos celulares de los participantes

Respecto a la variable experiencia (años) de uso del teléfono celular en general, los estudiantes
arrojaron una media global de 6.7 años, mientras que los docentes aseveraron tener 10.5 años de
experiencia promedio en el uso de estos dispositivos.
Por su parte, la manera en que los participantes aseveraron haber aprendido a utilizar el smartphone se midió por medio de una escala nominal categórica en estudiantes y docentes. Como se
observa en la tabla 7, el 88.4% de los estudiantes aseveraron que aprendieron a usar el dispositivo
explorándolo por su propia cuenta. En los docentes, poco más de dos tercios (68.5%) dijo haber
aprendido a utilizar su dispositivo bajo esta modalidad. A su vez, la segunda manera más frecuente
(18.4%) de aprender a utilizar el smartphone en docentes fue recurriendo al manual o guía rápida.
Tabla 7. Forma de aprender a utilizar el smartphone en estudiante y docentes
Forma de aprender a usar el smartphone

Estudiantes

Docentes

n

%

n

Por exploración

448

88.5

89

68.5

Consulta al manual

40

7.9

24

18.4

Preguntas a expertos

7

1.4

13

10.0

Consulta en Internet

11

2.2

4

3.1
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La frecuencia semanal de uso de las aplicaciones/medios que ofrecen los smartphones se estimó a
través de una escala ordinal de cinco niveles (codificación 0-4). Como se observa en la figura 2, las
frecuencias de uso más altas en estudiantes fueron alcanzadas por: mensajería, llamadas de voz,
reproductor de música, manejo de contactos, buscadores y navegadores de Internet, redes sociales
y manejo de fotos.
Figura 2. Frecuencia de uso semanal de aplicaciones desde el smartphone en estudiantes

Por su parte, para los docentes las frecuencias de uso más altas fueron alcanzadas por: llamadas
de voz, mensajería, manejo de contactos, calendario/agenda, correo electrónico y navegadores de
Internet, tal como se observa en la figura 3:
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Figura 3. Frecuencia de uso semanal de aplicaciones desde el smartphone en docentes

En cuanto al porcentaje de uso educativo (por ejemplo, relacionado con la realización de tareas,
trabajos académicos, preparación de clases, agenda u organización) y no educativo (por ejemplo,
juegos, reproducción de música o videos) del smartphone, se solicitó directamente a los participantes que estimaran los porcentajes aproximados según el uso que cotidianamente hacen de sus dispositivos. En el caso de los estudiantes, aseveraron asignarle menos de un tercio (29.2%) del tiempo
total de uso a acciones de tipo educativas. En el caso de los docentes, el porcentaje de uso educativo
de estos recursos tecnológicos alcanzó sólo un 34.5% del tiempo total de uso.
4.3.
Caracterización de los procesos de interacción social e interactividad con la información a través del uso de smartphones
Los procesos de comunicación e interacción social desarrollados a través del uso de smartphones,
para el caso de los estudiantes, se relacionan principalmente con el establecimiento de acuerdos y
organización para la realización de tareas, con la solicitud de informes o aclaraciones con compañeros y con el trabajo en equipo. En la figura 4 se ilustran cada una de estas actividades y el porcentaje de estudiantes que las mencionó como la actividad comunicativa más importante realizada
desde el smartphone:

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
993

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Figura 4. Principales actividades de interacción social
realizadas por estudiantes desde el smartphone

En cuanto a los docentes, los resultados muestran que los procesos de interacción social a través
de smartphones se relacionan principalmente con: la comunicación con colegas, el establecimiento
de acuerdos y la organización con estudiantes para actividades escolares, así como también con la
asesoría/retroalimentación a estudiantes (ver figura 5):
Figura 5. Principales actividades de interacción social realizadas
por docentes desde el smartphone

Por su parte, respecto a los procesos de interactividad con cuerpos de información a través del uso
de smartphones, los estudiantes aseveraron utilizarlos principalmente para buscar, intercambiar y
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descargar información. A su vez, las principales aplicaciones dijeron utilizar para estas actividades
fueron buscadores y navegadores de Internet, junto con el manejo de fotos (ver figura 6):
Figura 6. Principales actividades de manejo de información/medios realizadas por estudiantes
desde el smartphone

Por último, la interactividad con la información por medio de smartphones en los docentes se relacionó principalmente con la búsqueda, consulta y envío/recepción de información (figura 7). Al
respecto, las principales aplicaciones utilizadas fueron buscadores y navegadores de Internet, junto
con programas para el manejo de fotos.
Figura 7. Principales actividades de manejo de información/medios realizadas por docentes desde el smartphone
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5.
Discusión
Los resultados de la presente investigación respecto a los procesos de interacción social e interactividad con la información permiten vislumbrar un escenario idóneo para promover el uso de
smartphones como herramientas de apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje en el nivel
educativo superior.
Algunos autores, tales como Kukulska-Hulme y Traxler (2007), Iqbal y Qureshi (2012), Butoi, Tomai y Mocean (2013), entre otros, destacan que la movilidad espacial, temporal y contextual propiciada por estas tecnologías deriva en el desarrollo de procesos educativos cuyas características
principales son su mayor personalización, ubicuidad, espontaneidad e informalidad. Por lo tanto,
recomiendan poner más atención en la elaboración de diseños instruccionales que apunten a identificar qué y cómo se aprende mejor tanto dentro como fuera del salón de clases, junto con delinear
los métodos idóneos para la convergencia de ambos escenarios.
Por un lado, los resultados expuestos en este documento proponen el desarrollo de nuevos procesos de comunicación e interacción social a través del uso de los teléfonos inteligentes. Estos procesos se vislumbran entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes-docentes, llevándose a cabo
principalmente a través de llamadas de voz, mensajería, correo electrónico y redes sociales. A su
vez, se relacionan con las actividades académicas de ambos actores, tales como acuerdos, organización, informes, aclaraciones, asesorías, retroalimentación y trabajo en equipo, principalmente.
Por otro lado, se identificaron nuevos procesos de interactividad con la información, los cuales se
caracterizan por el acceso inmediato, espontáneo y ubicuo a través del uso de estos dispositivos. La
búsqueda, descarga, consulta, envío/recepción y compartición de información, así como el manejo
de recursos multimedia (imágenes, sonidos, fotografía, videos), dentro de un contexto de movilidad constante para los usuarios, deriva en nuevas formas de acceso y manipulación de la información, y por lo tanto de los contenidos educativos, entre estudiantes y docentes.
Los resultados anteriormente expuestos coinciden con los hallazgos aportados por Merchant
(2012) y Butoi et al. (2013), quienes destacan las características principales de los procesos educativos mediados por dispositivos tecnológicos portátiles: independencia espacial (salón de clases) y
temporal (horarios fijos) de los procesos educativos, expansión de los espacios educativos formales
y apertura de nuevos contextos para su desarrollo, inmediatez en el acceso a la información y a
los recursos educativos, así como también mayor conectividad y fluidez en la comunicación entre
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estudiantes y docentes.
A su vez, otros autores (Kearny et al., 2012) proponen la definición del aprendizaje móvil a partir
de tres características principales: i) personalización, es decir, el propio control de los espacios y
tiempos para aprender en los estudiantes, además de su autonomía para acceder a los contenidos educativos, ii) autenticidad, lo cual se relaciona con el aprendizaje situado y la propuesta de
actividades educativas relacionadas con problemas del mundo real y iii) colaboración, la cual se
posibilita a través de los procesos de interacción social en base al uso de dispositivos portátiles y el
desarrollo de prácticas colaborativas en las actividades educativos.
No obstante lo anterior, los resultados de la presente investigación sugieren que debemos ser prudentes y cautelosos al proponer estos nuevos procesos. Esto principalmente porque el uso educativo de los smartphones en los participantes es bajo (en estudiantes, 29.2% del tiempo total de uso; en
docentes, 34.5% del tiempo total) en comparación con su uso para actividades extra-académicas.
En este sentido, aún persisten algunos aspectos destacados por Kukulska-Hulme y Traxler (2007): el
avance superlativo de las tecnologías portátiles a nivel social no se observa igualmente en el ámbito
educativo, lo cual se evidencia especialmente en el marco de las actividades de enseñanza-aprendizaje y los recursos didácticos de apoyo a tales actividades. A su vez, Merchant (2012) asevera
que la posesión y uso de dispositivos portátiles en la sociedad no es un argumento que suponga su
inserción efectiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, recomienda la realización
de investigaciones que apunten a la orientación pedagógica del uso de estos dispositivos, así como
a la identificación de prácticas de uso educativo de estos recursos tecnológicos.
El presente trabajo de investigación se propuso aportar las evidencias necesarias para sentar las
bases de una propuesta pedagógica de uso de smartphones en el nivel educativo superior. Dada la
rapidez con que avanza su posesión y uso entre los estudiantes y docentes actuales, se infiere que la
inserción de estos recursos tecnológicos en las prácticas de enseñanza-aprendizaje podría ser beneficiosa para ambos actores. Es precisamente en esta encrucijada donde se necesitan propuestas y
modelos pedagógicos que sustenten su uso como herramienta didáctica, más allá de sus potenciales
tecnológicos. De esta manera, el uso cotidiano de los dispositivos portátiles permite vislumbrar
algunos usos potenciales en el ámbito educativo: video-fotografiar notas, apuntes, experimentos o
actividades diversas en el salón de clases; buscar información de manera rápida, espontánea e inmediata; video-grabar proyectos de investigación; manejar videos, imágenes, fotografías y voz en el
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nes, entrega de trabajos), utilizar redes sociales para debate e intercambio de ideas e información,
así como también para la conformación de grupos de trabajo; entre otras. Es responsabilidad de
todos los agentes educativos (directivos, coordinadores, docentes, estudiantes) promover e incitar
el uso educativo de los smartphones tanto dentro como fuera del salón de clases, de manera que su
uso se convierta en una herramienta didáctica de apoyo a las actividades académicas y beneficien el
desarrollo de flujos de comunicación y de acceso a la información en estudiantes y docentes.
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3n. TICs y redes y usos sociales
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Resumen
En el presente texto se plantea que el estudio del uso de Internet, específicamente de los servicios
de redes sociales, debe contemplar el contexto social en el que se encuentra el usuario; conocer
esto no requiere forzosamente que el investigador comparta el mismo tiempo y espacio con los
informantes. Se propone que los contenidos compartidos por los usuarios a través de sus perfiles
personales muestran información sobre el contexto social, político, económico, cultural, etcétera
así como el uso de estrategias de personalización que sirven para presentarse ante otros a través de
los perfiles personales.
A través de los contenidos es posible identificarla presentación de sí mismo así como un mantenimiento de las impresiones a través de los contenidos compartidos, por otra parte dichos contenidos
proporcionan información sobre los espacios desde donde los usuarios acceden a los servicios de
redes sociales. Es de interés para este trabajo observar la configuración de estos espacios pues supone un aspecto de la vida cotidiana poco explorado por las ciencias sociales, siguiendo esta idea
se mostrarán ejemplos tomados de nuestro trabajo de investigación.
Recurrimos a la metáfora dramática planteada por Erving Goffman en su texto La presentación de
la persona en la vida cotidiana así como en la propuesta de una etnografía conectiva de Christine
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Hine, este entramado teórico permite la identificación de un medio donde los usuarios se presentan así como la identificación de los elementos de los que se constituye dicho medio: habitaciones,
muebles, decoración, etcétera. El presente texto se basa en nuestro proyecto de investigación donde
se realizó un análisis de las estrategias de personalización de usuarios inscritos al grupo Etnografía
digital en Facebook.
El uso de Internet así como de los servicios de redes sociales puede ser de utilidad y de interés para
los científicos sociales dada la popularidad de dichos servicios así como por el hecho de que el uso
y personalización de los perfiles personales supone un aspecto más de la vida cotidiana.
Introducción.
De acuerdo con Siles (2008, p. 63-64), a partir del año 2000 comenzaron a utilizarse diversas metodologías como la etnografía, la autobiografía, el análisis discursivo y la etnometodología para la
investigación social sobre Internet. El texto Etnografía virtual de Christine Hine (2000) refleja de
forma paradigmática este interés por re-pensar Internet y las formas en que es investigado. Partiendo del trabajo de Hine, Siles (2008, p. 64) explica que Internet dejó de ser un objeto que debía ser
descrito para transformarse en un espacio que ofrece nuevas perspectivas sobre las relaciones sociales a la vez que se problematizan sus contextos. Bowker (Citado en Siles, 2008, p. 64) explica que
el objetivo de estas investigaciones era poder responder la pregunta de cómo y por qué las personas
utilizan Internet y cómo el uso de esta tecnología afecta la forma en que se entienden a sí mismas,
así como a su sociedad y a su ciencia. Así, los investigadores volcaban su atención al lenguaje que
se utilizaba en la comunicación mediada por computadora (CMC), en los tipos de relaciones interpersonales que se establecían entre los usuarios así como en la reflexión y replanteamiento de
términos como identidad (Turkle) y comunidad (Rheingold).
En 2008, Livingstone, Sterne y Nakamura (Citado en Siles, 2008, p. 70) pensaban que los estudios
sobre la red habían olvidado dimensiones cruciales en el establecimiento de esta tecnología, como
lo son la imagen y el sonido. De acuerdo con su planteamiento, los estudios sobre Internet se habían
concentrado hasta ese momento en aspectos textuales limitando así el conocimiento que se producía sobre la red. Actualmente la investigación en torno a Internet reflexiona más detalladamente
sobre las imágenes, su producción y distribución a través de diferentes plataformas, sitios y herramientas, analizar el valor simbólico de lo que ocurre en línea es uno de los retos de gran vigencia
en torno al estudio de Internet. Aunado a esto se problematizan otros aspectos del uso cotidiano
de la red, por ejemplo la creciente preocupación por la privacidad de los datos, lo cual renueva el
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debate sobre los límites de lo público y lo privado. Sibilia (2012) -por ejemplo- reflexiona sobre esta
difusa frontera y las formas en que el sujeto contemporáneo juega con ellas a través de los servicios
de redes sociales.
Aunque hasta aquí hemos centrado nuestra atención en el desarrollo de la investigación cualitativa
sobre la red es importante señalar que existe también una gran cantidad de trabajos de corte cuantitativo que exploran desde las posibilidades que ofrece el hipertexto, el hipervínculo en su relación
con diversas áreas de creación artística, literaria así como para disciplinas científicas hastala minería de datos o el popular big data que busca interpretar las grandes cantidades de información que
se distribuyen diariamente a través de Internet. Se constituye así una disciplina que, de acuerdo con
Siles (2008, p. 72), se puede considerar pre-paradigmatica o en construcción; Hine (Citada en Siles,
2008, p. 72) lo plantea como “una red de investigación organizada alrededor de un área problema”.
Desde la propuesta de una etnografía conectiva de Hine, se plantea la posibilidad deestudiar el medio sin estar físicamente en él como un recurso metodológico que podemos aprovechar para comprender el uso de Internet. Es fundamental repensar la presencia física en un determinado espacio
para llevar a cabo una investigación de corte etnográfico. Esta variante de la etnografía pone en duda
el valor de “estar ahí” puesto que Internet permite que el investigador se mantenga presente y en
contacto sin necesidad de salir de casa o de su cubículo, no le impide presenciar ciertos aspectos de
lo que sucede cuando las personas utilizan Internet, además de esta manera puede acercarse a sus
informantes haciendo uso de los diversos recursos que Internet ofrece. “Estar ahí”, en el campo supone una tensión teórica pues trae la pregunta de dónde está y cómo se distingue cuando se está en el.
Los servicios de redes sociales se han ido convirtiendo en sitios que concentran información que
solía revisarse a través del correo electrónico o accediendo al menos a fuentes originales. Los usuarios revisan noticias, invitaciones a eventos, mensajes privados, etc.El uso continuo de estas plataformas permite que se adhieran a nuestras actividades cotidianas, incluso aunque no estemos registrados o conectados (Oguibe, 1999, p. 4) podemos ser -de alguna forma- vinculados o incluidos
con aquello que ocurre en la red y en los servicios de redes sociales.
Boyd y Ellison (2007, p. 2) definen a los servicios de redes sociales mediante tres características
fundamentales que permiten al usuario: construir un perfil público o semipúblico, articular una
lista de usuarios con quienes se comparta alguna conexión y por último, ver y recorrer su lista de
conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema.
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Los servicios de redes sociales permiten la producción y consumo de nuevas pautas de comportamiento, discursos, imágenes que circulan a través de las pantallas; estar al alcance constante del
otro supone desarrollar un cuidado en la forma en que los usuarios se presentan puesto que se trata
de mostrar lo más fielmente posible una idea del sí mismo. La personalización del perfil es una
forma de registrar los cambios culturales, tecnológicos, artísticos, sociales que configuran el contexto de cada usuario, a veces sin que éste lo haga intencional o conscientemente. Así por ejemplo,
el uso de filtros exclusivos de Instagram o Retrica, el cambio en la resolución de las fotos, el uso
de hipervínculos a otros contenidosfuncionan como un registro de estos cambios. Esto convierte
a los perfiles personales en documentos históricos donde se observa cómo son utilizadas dichas
herramientas por los usuarios.
Analizar la personalización de un perfil en cualquier servicio de red social implica -por lo tantoatender tanto las características técnicas de cualquier contenido publicado en el perfil así como la
información extra agregada por otros usuarios. Notaremos por ejemplo, que las imágenes digitalescompartidas en los perfiles pueden mostrar las habilidades de cada usuario, quizá en su edición,
en el caso de fotografías el uso de filtros, encuadres, composiciones geométricas o de color, etc. No
se trata por lo tanto del registro vanal de sus actividades, los lugares o las personas que les rodean
sino de producir y encontrar una especie de lenguaje visual propio que les distinga de los otros.
En este sentido, Fausing (2013, p. 11) aborda la cuestión de los filtros de fotografía que vienen
incluidos en las cámaras o en las aplicaciones para smartphones. Fausing explica que de alguna
manera estas aplicaciones son una forma de intentar humanizar la fotografía, es decir añadir signos
(en forma de filtros) que indican que un humano tomó dicha fotografía. Esto supone la simplificación de un proceso químico y óptico (Gómez, 2012, p. 206) que modifica la representación de lo
que vemos, en palabras de Rettberg (2014):
Los filtros se popularizaron a través de Instagram y aplicaciones para smartphones
como Hipstamatic, pero ya existían antes, sólo que no era tan sencillo utilizarlas por
usuarios amateurs. Yo uso filtros en un sentido literal: un filtro aplicado a una fotografía.
Pero también lo utilizo metafóricamente para hablar de las formas en que la tecnología
distorsiona visiblemente nuestra propia representación. Algunas veces seleccionamos
deliberadamente un filtro, en otras ocasiones no estamos conscientes de cómo nuestros
datos, nuestro texto, nuestras imágenes están siendo procesados. Los filtros son tecnológicos pero también pueden ser culturales, este filtro es un gran ejemplo, se trataba
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de un filtro que venía integrado ya en el Photoboot de Apple cuando fue lanzado, pero
claro que está copiando algunas de las famosas litografías de Andy Warhol (p. 14).
En los perfiles personales, las imágenes compartidas pueden tener -al menos- 3 niveles de análisis:
a) La edición de la imagen (por ejemplo si ha sido editada utilizando un filtro o efectos, recortándola, etcétera), b) Las escénas que retratan (¿se trata de un selfie en una fiesta o de una fotografía
tomada en un espacio laboral?) y c) El intercambio que detonan (el taggeo de otro usuario, los comentarios, los likes, si la fotografía ha sido compartida públicamente). Es particular el caso de los
selfies o autofotos, una práctica que genera gran cantidad de fotografías que suelen ser compartidas
en diversos servicios de redes sociales. Muchas de estas fotografías además de retratar a un usuario
suelen contener características específicas (de composición, edición, difusión).
Los usuarios a través de los servicios de redes sociales -como tecnologías de saturación- pueden incorporar nueva información sobre su contexto con objetos y personas que no necesariamente están
ahí físicamente. Esto significa que a través del uso de estos servicios y de la personalización de los
perfiles el saber social se amplía puesto que se tiene acceso a otros signos sociales que comienzan a
identificar en sí mismos y en los otros.
La personalización es una práctica que permite al usuario un encuentro con su auditorio partiendo
de la selección de contenidos, a través de ella se regulan los límites entre usuarios, se establecen
implícitamente estatus y diferencias que pueden ser observados mediante los contenidos que seleccionan y comparten, por ejemplo mediante los productos que los usuarios indican que “les gusta”
y que seleccionan para ser vistos por los otros. Se trata de lo que Baudrillard reconoce como organización subjetiva en torno a un sistema de consumo, donde los intereses artísticos, culturales,
políticos y de entretenimiento quedan registrados -en este caso- por la selección de contenidos
para los perfiles. Los usuarios al presentarse ante los otros a través de los perfiles personales no sólo
hablan de sí mismos sino también de la sociedad en la que vivimos.
El perfil y la impresión en los servicios de redes sociales: El enlace entre lo offline y online.
Las partes del perfil que observaremos contienen elementos mayoritariamente visuales y textuales,
necesitamos comprender que muchos de los contenidos muestran más datos e información que
analizar: fechas, horas, likes, links, textos, animaciones, etcétera. Así los contenidos -y en general
los perfiles personales- se pueden considerar textos multimodales (Erstad, 2008).
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El perfil de acuerdo con el glosario de Facebook (2015) es “una colección de fotos, historias y experiencias que componen tu vida. Tu perfil también incluye tu biografía”. El perfil se compone de fotos de portada, información básica, actualizaciones de estado en la biografía, registro de actividad,
publicaciones destacadas, acontecimientos de la vida del usuario, fotos, actividad en aplicaciones.
La foto de perfil es “la foto principal que aparece en tu perfil, (...) aparece en miniatura junto a tus
comentarios y otras actividades de Facebook” (Facebook, 2015), ésta sirve para identificar al usuario. La foto de portada es una imagen grande situada en la parte superior del perfil, justo encima de
la foto del perfil (Facebook, 2015). El nombre de usuario ayuda a identificar tanto al usuario como
al perfil en sí mismo, Facebook (2015) solicita a los usuarios que pongan los nombres que usan en
la vida real o tal y como aparecen en cualquier documento de identidad. Los usuarios pueden elegir
poner un apodo o sobrenombre aunque Facebook sugiere que el apodo sea una variación del nombre real. La información básica está compuesta por otra serie de elementos entre los que podemos
encontrar la situación sentimental del usuario, los empleos que ha tenido, las escuelas donde ha
estudiado, la ciudad donde vive y los acontecimientos importantes.
Cada usuario puede elegir las fotografías, links, acontecimientos y actualizaciones que desee compartir, esto hace que el perfil personal se convierta en una fuente de datos bastante extensa. Debido
a esto, limitamos el análisis de los perfiles a las siguientes secciones: nombre de usuario, información básica, fotos de perfil y portada. La razón de esto es que dichas secciones suelen permanecer
accesibles a cualquiera que revise el perfil personal de otro usuario.
Todos los elementos antes mencionados pueden ser personalizados de diversas formas, utilizando
nombres de usuario ficticios, fotos de perfil donde no aparece necesariamente el usuario, poniendo
puestos de trabajo ficticios, etcétera. Las posibilidades de uso son tan variadas como sean las necesidades, ocurrencias, ideas o situaciones sociales del usuario, la importancia de esto reside en que
el desarrollo de estas plataformas puede alimentarse precisamente de estas otras formas de uso que
no se apegan a las reglas o normas de conducta sugeridas por la empresa que mantiene el servicio
de red social. De ahí que en toda la gran cantidad de información que fluye en Facebook podamos
encontrar desde contenido gore, textos académicos o científicos hastaperfiles de funcionarios que
buscanaumentar su popularidad.
En este último caso, llama la atención la forma en que funcionarios y demás personajes de la clase
política hacen de la personalización una parte de su labor que debe manejarse con profesionalidad o
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1008

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
al menos siguiendo ciertas reglas que ayuden al mantenimiento de una imagen y de una impresión.
El trabajo de Túñez y Sixto (2011) expone los puntos directrices sobre la forma en que los políticos
españoles deben utilizar los servicios de redes sociales; por ejemplo que:
Se ha de procurar que los asuntos importantes estén en el muro (de Facebook). No todos los
usuarios buscan en otras pestañas de la página; la mayoría se conforma con lo que ve al acceder:
miran lo que se les aparece a simple vista (p. 9).
Se devela una estrategia de uso que los políticos -en el caso de Túñez y Sixto (2011)- deberían considerar seriamente. Desde su perspectiva, Facebook debefuncionar como un espacio dialógico y no
de discurso, esto modifica profundamente la forma en que se utiliza dicha plataforma y más importante aún, esta concepción del perfil personal está en sintonía con el contexto del usuario, con
sus actividades cotidianas, en este caso su trabajo. La personalización que llevan a cabo los usuarios
diariamente no siempre es premeditada sino más bien espontánea, sin embargo revela una serie de
criterios que varían de usuario a usuario y un uso específico que está enlazado -entre muchas cosasa una situación geográfica, cultural, social específica y a una serie de prácticas cotidianas.
Comprender el uso de Internet y de los servicios de redes sociales es observar parte de lo que
acontece en la vida cotidiana, se trata de un aspecto difuso ya que los científicos sociales siguen intentando distinguir entre lo virtual y lo real pues suelen abordarse como categorías opuestas y que
de alguna forma se excluyen entre sí. El planteamiento central de este trabajo es identificar que en
lo “virtual”, encontramos -de hecho- muchos elementos sobre la vida “real” de los individuos. Esto
nos sirve para dirigir la mirada a los espacios donde ocurre el enlace entre estas dos categorías, así
como la forma en que dichos espacios están cambiando.
En su texto “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (2012), Goffman explica en un
párrafo dos conceptos que serán medulares para este trabajo. Primero designando a la actuación
como “toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos”
(Goffman, 2012, p. 36). Luego señala la conveniencia de identificar como fachada a “la dotación
expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su
actuación” (Goffman, 2012, p. 36) ésta se compone de medio, apariencia y modales. La actuación
del individuo tiene como finalidad producir una impresión específica ante un auditorio, lo cual
puede explicar el interés de Goffman por las diversas formas en que los individuos logran mantener
una impresión durante una interacción.
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Las impresiones que se transmiten en los perfiles personales son bastante frágiles, no dependen
únicamente de los usuarios actuantes y mientras los contenidos estén en el perfil personal, la impresión es una construcción constante de imágenes y signos que busca ser coherente. Desde una
perspectiva Goffmaniana, todos los contenidos compartidos en los perfiles personales tienen una
finalidad y buscan soportar la impresión que los usuarios intentan transmitir a través de su perfil.
El caso de las imágenes compartidas a través de los servicios de redes sociales es ejemplar puesto
que se busca seleccionar contenidos que ayuden al mantenimiento de impresiones, ya sea que ayuden a los usuarios a representar una idealización de sí mismos, de su trabajo, de los papeles que
interpretan cotidianamente o que se trate de contenidos que no debiliten la impresión mantenida.
En los perfiles personales los usuarios llevan a cabo diveras prácticas como la solicitud de confianza
en su actuación, el tacto, la circunspección, la mistificación o la disciplina dramática; todas estas
prácticas se presentan de formas muy sutiles resultando a veces casi imperceptibles sin embargo,
constituyen la base de estrategias de personalización y presentación. A través de la selección de
contenidos ocurreel manejo de las impresiones que muestra la forma en que los usuarios quieren ser vistos y tratados. Los perfiles personales son, de hecho, un elemento más de la fachada
del usuario y en ellos los usuarios registran voluntariamente características que complementan
su actuación; cada dato proporcionado y compartido en el perfil personal puede funcionar como
una prueba que confirma un aspecto de su fachada personal otorgando así mayor solidezal rol que
mantiene diariamente.
Los ajustes de privacidad más rigurosos aunque no impiden llevar a cabo un ejercicio interpretativo
suponen una limitación para el análisis y al mismo tiempo dejan entrever que el usuario posee una
preocupación por quién es su auditorio y por controlar lo mejor posible su actuación frente a éste.
Dependemos de la información que los usuarios comparten para poder identificar una impresión
así como las estrategias que la mantienen.
Los servicios de redes sociales -así como los perfiles personales- funcionan como contenedores de
expresiones sociales donde se pueden identificar estrategias de presentación y personalización de
los usuarios. Ahí los usuarios logran transmitir impresiones a una audiencia físicamente ausente
y en ocasiones completamente desconocida o anónima, imaginar una audiencia es el mecanismo
que les permite representar un papel a través del perfil personal, lo cual significa un cambio en el
manejo de la fachada personal del usuario-actuante; así los usuarios pueden ser cuidadosos con
su aspecto personal en las fotografías que comparten en su perfil, por el ángulo en que colocan la
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cámara para tomarse un selfie o buscar mantener un rol específico durante un intercambio textual
con otros usuarios.
Con los perfiles los usuarios definen una situación específica a través del registro de elementos
con los que desea ser identificado y evaluado, de esta manera se invita al auditorio a verificar si su
actuación es sincera o cínica y si la impresión que transmite coincide con el papel que desempeña
habitualmente. La irrupción de contenidos que debiliten la impresión que el usuario desea transmitir suele ser menor, en los perfiles personales los usuarios se limitan a compartir opiniones o
sentimientos que momentáneamente son aceptables dentro de su red de contactos y que no ponen
en riesgo la impresión que con esfuerzo han intentado sostener y transmitir.
El medio, desde la perspectiva de Goffman, es un trasfondo escénico que se compone de diversos
elementos que proporcionan un cierto flujo a la acción humana que se desarrolla ante, dentro o
sobre él. El medio se compone del mobiliario, la decoración del lugar donde se lleva a cabo una
actuación pero también incluye la situación geográfica de los individuos. Se trata de “las partes
escénicas de la dotación expresiva” (Goffman, 2012, p. 38).
Los contenidos compartidos en los perfiles suelen llevar implícito un tratamiento de la fachada personal buscando correspondencia entre la representación de un papel y el lugar donde ésta se lleva
a cabo. El medio está íntimamente relacionado con un tratamiento del cuerpo, de las formas de
vestir, ciertas expresiones corporales y faciales, de aquí la relevancia que tiene identificar si se trata
de un espacio de trabajo o de recogimiento íntimo y personal. Por otra parte, identificar el medio
permite comenzar a distinguir prácticas, discursos, interacciones, significados, objetos que rodean
el uso de Internet así como el lugar que tiene éste en la vida cotidiana del usuario.
La situación geográfica es uno de los aspectos que definen los contenidos compartidos por los
usuarios, el uso de expresiones, las fotografías de lugares así como de lo que ocurre en ellos. En este
sentido las fotos de una festividad(fotos de catrinas cerca del día de muertos, relacionadas al día de
la madre, el padre, el niño, etc.) de sus actividades (en el trabajo, vacacionando) e intereses diarios
nos indican situaciones y contextos sociales específicos de cada usuario.
Que el investigador utilice esos recursos le permite observar lo que le interesa mientras sucede
en su estado natural -condición muy similar a la que se suscita en el campo de investigación de la
etnografía tradicional- y al mismo tiempo, lo coloca en una posición simétrica ya que “utiliza los
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mismos recursos y medios de comunicación que ellos” (Hine, 2000, p. 64).
El medio en los contenidos
Los usuarios a través de Internet nos ofrecen elementos visuales para pensar el medio, en este apartado compartiremos algunas de las publicaciones donde los usuarios retratan el espacio físico en el
que se encuentran, podremos explorar e identificar la gran cantidad de información proporcionada
por los usuarios tal y como aparecen en la red. Éstas imágenes fueron tomadas durante la investigación que realizamos con usuarios de Facebook.
Actuar en el medio
El medio como hemos dicho anteriormente,se conforma por el mobiliario, el decorado así como la
situación geográfica. Observamos a continuación usuarios que se retratan en espacios diversos: Un
escenario, una biblioteca o estudio, una recámara, la calle, un salón de clase; cada espacio posibilita
una actuación distinta, una forma de representarse y hablar de sí mismo.
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La autofoto de Julio ha sido tomada en un espacio cerrado, probablemente desde una web-cam.
El librero, la apariencia y el gesto facial de Julio dan un aire de seriedad a esta representación de sí
mismo.

En este retrato que da la impresión de haber sido tomado espontáneamente sin que Adolfo lo
notara, se observa un espacio cerrado en un segundo piso, la luz produce una sombra en la parte
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superior de su rostro y de su mano derecha haciendo un contrastelo cual parece indicarnos que está
frente a una pantalla que no ha sido encuadrada en la fotografía. Notemos que la foto ha sido manipulada aplicando un filtro. El retrato, donde el rostro de Adolfo está cuidadosamente enfocado,
aunque no nos deja ver más elementos del medio muestra un espacio personal y/o privado.

Esta imagen además de ser un ejercicio reflexivo bastante curioso nos muestra dos lados de la calle
donde ha sido tomada la foto. El medio se configura entonces por los edificios, las luces, los anuncios, los automóviles y ahí, este grupo de personas se ha tomado el tiempo de tomarse un selfie
grupal. Aquí resulta importante notar el uso del selfie-stick así como el hecho de que se trata de un
iphone, el ejercicio metafotográfico muestra los objetos que permiten fotografiarse a sí mismos.
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La imagen compartida por Jorge muestra una recámara donde destaca la presencia de la computadora, la televisión. Llama la atención que la autofoto incluya no sólo el uso de una técnica fotográfica más elaborada sino que retrate también un espacio personal, el monitor de la computadora está
sobre un mueble con poca profundidad por lo que podemos intuir que se trata de una pc todo en
uno, ideales para lugares más reducidos.
Medios sin actuación
Las imágenes que a continuación se presentan no son parte de los resultados de nuestra investigación sin embargo pretendemos explorar y articular otros elementos que configuran el medio y que
nos ayudan a entender las prácticas cotidianas de los usuarios. Las imágenes han sido encontradas
bajo los tags #Battlestation y #ViernesdeEscritorio en Facebook y Twitter. Notaremos que en estos
ejemplos los usuarios buscan retratar únicamente el medio sin su presencia en las imágenes, por lo
tanto tenemos acceso directamente a los lugares desde donde los usuarios se conectan.
Identificar todos los elementos que se enlazan al perfil personal puede parecer abrumador y en
cierta medida lo es, tener la oportunidad de observar el medio puede permitirnos identificar una
red de objetos que implícitamente nos permiten entrever discursos, prácticas. Las imágenes presentadas a continuación buscan impedir la invisibilización de esta tecnología en la vida cotidiana.
Los contenidos muestran el medio así como una parte de las tecnologías y dispositivos utilizados
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por los individuos, sin embargo queda pendiente explorar la forma en que dichas tecnologías se
enlazan con redes de comunicación y personas que comparten prácticas específicas para de esta
forma identificar la red sociotécnica tal como la entiende Gómez Cruz (2012, p. 140).
Notaremos que se trata de espacios preparados para ser fotografiados que de alguna forma -al menos desde la perspectiva de los usuarios- reflejan aspectos de su vida cotidiana, se trata de espacios
privados donde los usuarios pasan tiempo de su día para conectarse.
Las publicaciones bajo el tag #Battlestation se caracterizan por retratar la computadora y el espacio
que se utiliza cotidianamente, las “estaciones de batalla” revelan información sobre sobre el usuario, de ahí que se ponga especial énfasis en lo que rodea la máquina: libros, muebles, disposiciones
especiales (dos monitores, un cpu modificado, teclados y mouses ergonómicos). Implícitamente se
trata de mostrar el “mejor equipo”, en algunos casos los usuarios aprovechan para discutir sobre la
calidad del hardware así como para dar consejos para el mantenimiento del mismo.

Notaremos por ejemplo que los usuarios interesados en la edición de audio o video hacen énfasis
en una configuración del espacio y de la máquina donde aparezcan por ejemplo micrófonos, monitores o audífonos especializados, incluso -como en el caso de esta imagen- software especializado
en la edición de audio.
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El tag #ViernesdeEscritorio sirve para enlazar contenidos donde los usuarios toman una captura de
pantalla de la interfaz gráfica de usuario (escritorio) haciendo énfasis en las características técnicas
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del software de la máquina que utilizan: El sistema operativo instalado, el entorno de escritorio,
los temas de los íconos de acceso directo, en ocasiones las publicaciones compartidas sirven para
intercambiar ideas y debatir sobre la mejor configuración en función de las características del hardware y software que poseen. Se trata de una práctica bastante común entre usuarios involucrados
en comunidades de Software Libre.

Podemos notar que los usuarios buscan compartir información bastante específica sobre sus equipos, en el caso de estas publicaciones notaremos que el medio no es ya un lugar como tal sino información específica de los dispositivos que permiten la conexión de los usuarios.
Con estas publicaciones es más evidente notar que no sólo se muestran las habilidades y conocimientos técnicos de los usuarios sino una forma de utilizar las máquinas y de formar parte de las
comunidades; se trata de una forma de concebir y utilizar Internet.
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Este trabajo ha buscado hacer notar que la información compartida en Internet puede ser una de
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las muchas fuentes que tenemos para adentrarnos a comprender una realidad que experimentamos
los individuos cotidianamente. En nuestro caso planteando que el concepto goffmaniano de medio
adquiere nuevos sentidos y alcances cuando consideramos la gran cantidad de datos que se comparten, a veces de forma premeditada y otras involuntariamente.
Hine (citada por Siles, 2008, p. 72) explica que nuestro conocimiento sobre las nuevas tecnologías
es moldeado de manera significativa por los métodos que utilizamos para conocerlas y por los compromisos epistemológicos subyacentes de los que dependen esos métodos. Internet y la red están
constituidos por hardwares, softwares, códigos, protocolos, redes, usuarios, sus hábitos y prácticas
pero también por los contextos en los que son utilizados y desarrollados.
Valdría la pena recordar las palabras de Costigan (1999, p. XX) cuandoseñala que “cada usuario
toma un acercamiento ligeramente distinto para usar Internet y cada uno tiene una expectación
ligeramente distinta. Estas variaciones pueden crear nuevos usos”, a los que nosotros -como investigadores sociales- debemos mantenernos pendientes para comprender cómo está cambiando no
sólo la tecnología sino la realidad social en la que vivimos.
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Introducción
En Facebook los usuarios tienen la posibilidad de entrar en contacto entre sí, presentarse, articular
y recorrer una lista de contactos así como alojar una gran cantidad de contenidos multimedia y
debido a que es un servicio de red social horizontal (Ponce, 2012), es decir, donde la temática del
sitio es general y no tiene una finalidad específica, los usuarios pueden compartir contenidos relacionados a una variedad de temas e intereses.
Para Facebook (2015) un perfil es “una colección de fotos, historias y experiencias que componen
tu vida”, esta definición hace evidente que los usuarios requieren más elementos para compartir su
experiencia con otros, para presentarse a sí mismos y sus actividades, etcétera. Esto es posible en
primer instancia porque la plataforma posee las características técnicas necesarias pero también
por la iniciativa de los usuarios para compartir mayor información de diversos modos y a partir de
varios elementos multimedia.
En septiembre del 2015 hemos concluido la tesis de licenciatura “Procesos sociales de personalización de perfiles de usuarios inscritos en el grupo Etnografía Digital en Facebook” en ella nos propusimos observar y analizar los perfiles de veinte miembros del grupo Etnografía Digital para poder
identificar las estrategias de personalización que pudieran emplear y que estuvieran en función de
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la impresión que desean mantener y a partir de prácticas defensivas que son comunes en la interacción cara a cara. Para ello utilizamos los conceptos claves expuestos por Goffman en su libro “La
presentación de la persona en la vida cotidiana”. Para realizar la recolección de la información y su
análisis nos centramos en algunos de los componentes del perfil como las secciones Información,
Fotos de perfil, Fotos de portada y Nombre de usuario.
Al llevar a cabo el diseño metodológico nos encontramos con la dificultad para analizar el perfil
personalizado y sus componentes de forma integral, la solución que encontramos fue emprender
la recolección de la información por medio de capturas de pantalla de la primera parte de la Biografía en la que se observan la foto de perfil, la foto de portada y el nombre de usuario articulados.
Posteriormente se tomaron capturas de cada una de las secciones mencionadas y de todos y cada
uno de sus contenidos.
Las capturas de pantalla nos permitieron analizar la información casi tal y como se encuentra
-digamos- de forma natural, el inconveniente era que no sabíamos cómo analizar esa información
sin desintegrarla ya que en la misma captura podíamos encontrar una fotografía del usuario y los
comentarios de sus contactos, analizar por separado las imágenes de los textos significaba desmembrar la información y desligarla del contexto en el que se encontraba, ante esto nos propusimos la
posibilidad de analizar las capturas como textos multimodales.
Consideramos que ante la gran cantidad de información contenida en los perfiles personales en los
servicios de redes sociales y en Internet sobre la vida cotidiana de los usuarios es necesario desarrollar una herramienta metodológica que nos permita abordar su estudio de una forma integral
partiendo de una transición de la postura monomodal a la multimodal.
¿Qué son los servicios de redes sociales?
Internet se concibió como una herramienta que facilitara la conexión entre centros de investigación
de la ARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos),
para ello fue necesario desarrollar protocolos que permitieran conectar computadoras con sistemas operativos distintos, regulaciones que mantuvieran la información resguardada y sistemas que
facilitaran la interacción entre los usuarios y sus computadoras (Abbate, 1994). Se ha requerido
de un gran entramado sociotécnico que nos permita acceder a Internet desde cualquiera de los
dispositivos que poseemos, esto ha abierto la posibilidad de que no solo los científicos intervengan
en el desarrollo de Internet, ahora cualquier usuario le da forma al incluirlo en su discurso, en su
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experiencia, solicitando y compartiendo información de su interés, apropiándose de él.
Alvarado (2013, p. 131) manifiesta que el proceso por el cual las personas se apropian de la tecnología comienza con la alfabetización de su uso, jugando con ella. La exploración y apropiación de
la tecnología implica habilidades y conocimientos no solo técnicos también personales que le permitan al usuario satisfacer necesidades específicas. A partir del uso de servicios de redes sociales
es posible observar algunas de las habilidades y conocimientos que las personas ponen en práctica
para apropiarse de estos sitios y lograr objetivos particulares.
Hasta ahora los servicios de redes sociales no han sido definidos con claridad, la posibilidad de observarlos desde diversas disciplinas hacen más compleja la tarea de convenir una serie de conceptos
con los cuales identificar las características de los servicios de redes sociales. De Rivera (2010) considera que los servicios de redes sociales son “plataformas virtuales de comunicación, que se basan
en la distribución de información por medio de redes de contactos y en la interacción por medio
de identidades digitales” (2010, p.5). Boyd y Ellison (2007, p. 2) consideran tres características a
partir de las cuales establecen las diferencias entre cualquier sitio en Internet y los servicios de redes sociales, tales características están en función de las posibilidades que le brindan a los usuarios,
en primer lugar le permiten al usuario construir un perfil público o semipúblico, en segundo lugar
articular una lista de usuarios con quienes se comparta alguna conexión, en tercer lugar ver y recorrer su lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema.
Desde su aparición, alrededor de 1997 (Boyd; Ellison, 2007, p.5), los servicios de redes sociales han
ofrecido diversas posibilidades y limitaciones a partir de las cuales los usuarios lograrán apropiarse
y distinguir la forma para aprovecharlas, por ejemplo, cada servicio de red social tiene un diseño o
interfaz propio, las políticas de privacidad le permiten a los usuarios realizar diversos ajustes, pueden centrarse en un tema o actividad, etcétera. La variedad de utilidades que cada servicio de red
social ofrece incrementa la posibilidad de que los usuarios desarrollen nuevas formas de emplearlas
y obtener otros beneficios y experiencias aun cuando no sean los fines con las cuales fueron creados, es importante mantener presente que con la aparición de la web 2.0 los aportes de cualquier
persona pueden ser útiles para continuar con el desarrollo de nuevas aplicaciones o servicios.
Debido a la gran diversidad de servicios de redes sociales existentes, Ponce (2012) propone una
clasificación que permita distinguirlos a partir de los temas que trate, los propósitos que cada uno
plantee y las posibilidades que ofrezcan a los usuarios, de esta manera la autora los agrupa en horiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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zontales y verticales. Los servicios de redes sociales horizontales son todos aquellos que no tratan
un tema específico, es decir que la temática sea general, ejemplos de esta categoría son Google + y
Facebook. Los servicios de redes sociales horizontales permiten a los usuarios entrar en contacto
con otros, presentarse mediante un perfil de usuario, mantener una lista de contactos que puede
ser pública o semipública, albergar contenidos multimedia como imágenes, videos, audio, etcétera.
Los servicios de redes sociales que pueden incluirse en la categoría “verticales” son aquellos que
tratan un tema en particular. Los usuarios pueden compartir intereses o actividades específicas con
otros a partir de contenidos e información relacionada, por lo que los servicios de redes sociales
que pueden generarse pueden ser tan especializados como los usuarios los requieran y bajo intereses particulares, de acuerdo con Ponce (2012, p.4) estos servicios pueden fomentar la construcción
de nuevas categorías en función de la especificidad de los contenidos que en ellos se encuentre. Las
subcategorías más amplias y con mayor popularidad propuestas por Ponce (2012) son: Profesionales (LinkedIn), Identidad cultural (Spaniards), Aficiones (Catster), Movimientos sociales (Care2),
Viajes (TravBuddy), Microbbloging (Twitter), etcétera.
Es importante advertir que tanto los ejemplos mencionados como las categorías propuestas por
Ponce no deben ser tomadas en cuenta estrictamente ya que es posible confeccionar otras de
acuerdo a un sinnúmero de atributos, asimismo hemos de señalar que la propuesta de la autora fue
hecha en conjunto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en el año 2012 por lo
que los servicios de redes sociales mencionados pueden encontrarse lejanas a nuestro contexto y la
popularidad de algunos ha decrecido (como Google+).
Aún con los inconvenientes de la propuesta taxonómica de Ponce, ésta es útil en la medida en
que permite al investigador identificar los servicios de redes sociales que posean las características
más apropiadas para realizar su pesquisa, por ejemplo, los servicios de redes sociales horizontales
podrían serle de mayor utilidad si deseara trabajar con una muestra específica ya que estos suelen
tener un mayor número de integrantes y de diversas partes del mundo con lo que podría seleccionar con mayor libertad el país o el grupo al que pertenezcan sus informantes. Si por el contrario
deseara investigar una actividad en particular es muy probable que encuentre un servicio de red
social específico en el que usuarios comparten información detallada al respecto.
En el estudio de servicios de redes sociales se han de involucrar una gran cantidad de elementos
que se encuentra en ellos y a través de ellos, es decir, debemos considerar la información que se
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encuentra contenida en la plataforma pero también la manera en que los usuarios se apropian de
ella así como los fenómenos y prácticas que se producen en torno a su uso.
Monomodalidad en el estudio de servicios de redes sociales en México.
Para poder conformar el estado del arte de nuestra investigación se requirió la consulta de tesis provenientes de diversas instituciones educativas mexicanas en las que se abordara el uso de Internet
y de servicios de redes sociales, lo que nos permitió conocer la maneraen que otros investigadores
han recolectado y analizado la información proveniente de perfiles personales en Facebook.
Si bien, el objeto de estudio de cada investigador es distinto al nuestro, cada una de las tesis consultadas nos proporcionaron la certeza de que Facebook es un medio por el cual los usuarios mantienen relaciones sociales previas y donde el intercambio de contenidos es usual. Para el fin de nuestra
ponencia, mencionaremos superficialmente las características metodológicas de cada una de ellas
y los aportes que fueron de utilidad para nuestra investigación.
González (2012), recolectó siete testimonios y encuestó a ciento cincuenta estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si bien, no era el propósito de la autora, en su
tesis queda manifestado el hecho de que los usuarios comparten contenidos en diversos formatos,
es decir no se limitan únicamente al intercambio textual a través de mensajes privados o comentarios públicos ya que la visita a los perfiles de sus contactos puede ser a través de las fotografías que
comparten en su biografía.
Debido a la horizontalidad de Facebook, Aguilar (2011) observó que el servicio de red social permite a los usuarios mantenerse en contacto de diversas formas y a partir de diferentes temas e
intereses. La muestra de Aguilar (2011) se conformó por estudiantes y egresados de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante tres semanas analizó el intercambio textual de los usuarios a través de publicaciones en Facebook sobre asuntos relacionados a la política. Por medio de comentarios públicos e imágenes, los usuarios compartieron
información sobre eventos, marchas, mítines y críticas hacia las autoridades locales y nacionales.
Asimismo, el autor trata indirectamente la forma en que los usuarios se mantienen en contacto a
partir del servicio de red social mediante los dispositivos que poseen, observa que los usuarios inician sesión en Facebook por medio de pc’s, computadoras portátiles y smartphones. Para nuestra
tesis, la investigación de Aguilar (2011) fue útil debido a que pone en relieve el vínculo que existe
entre los intereses personales, el contexto y los dispositivos tecnológicos que entran en juego cuanCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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do se utiliza y personaliza un perfil personal en Facebook.
La tesis de Castañeda (2012) tuvo como fin corroborar que Facebook es un motivo por el cual estudiantes de la Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la UNAM se distraen y pierden tiempo
que podrían dedicarle a actividades escolares, el autor hizo el registro de las publicaciones de los
usuarios con los que trabajó durante dos semanas y entrevistas a profundidad por medio de mensajería instantánea a través de Facebook, de esta manera observó que las publicaciones de su muestra
expresan tristeza, amor, frustración, etcétera y que debido al proceso electoral en el que realizó su
investigación fue posible encontrar publicaciones relacionadas al tema.
Durante la revisión de estas tesis pudimos observar que la identidad es uno de los aspectos más
estudiados del uso de Facebook, Alvarado (2013) se concentró en la forma en que usuarios de
Facebook construyen su identidad a partir de la interacción discursiva en el servicio de red social.
En dos fases realizó dos cuestionarios a veinte alumnos de una escuela preparatoria de la ciudad
de México y en la tercera fase recolectó información de los perfiles de cada uno de los estudiantes.
Alvarado (2013) analiza los contenidos de los perfiles de usuario, no solo se centra en el intercambio textual (mensajes públicos), también considera las fotos de perfil y el nombre de usuario, el
autorpropone que la interacción entre usuarios se presenta de forma multimodal, es decir a partir
del intercambio de contenidos en diversos formatos.
Estas tesis fueron llevadas a cabo en instituciones educativas, tanto la recolección de la información
como su análisis estuvieron basados en principios metodológicos cualitativos, la gran mayoría hizo
observación directa y entrevistas lo que proporcionó cierto contraste entre lo que los investigadores
proponían y la experiencia de los informantes. A partir de esta breve revisión es posible confirmar
que los investigadores se han centrado en mayor medida en el intercambio textual que se produce
entre usuarios, dejando fuera otros aspectos y modos de compartir información y de presentarse a
sí mismos.
Debido a los intereses de nuestra investigación pudimos notar que en estas tesis se define con poca
claridad qué es un perfil y qué elementos lo componen, no se reconocen los límites entre el perfil y
la biografía del usuario, los ajustes de privacidad fueron prescindibles y en pocas circunstancias se
habló de ello, el análisis de la información estuvo basada en la monomodalidad de los intercambios.
Esta última condición nos hizo considerar la dificultad que tenemos los investigadores al enfrentarnos a los entornos digitales, puesto que en ellos se encuentra una gran cantidad de información
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que de una vez y para siempre no podemos abarcar, tratar con la multimodalidad de los servicios
de redes sociales hace confuso el trabajo metodológico y nos recuerda que es importante trabajar
con la información de manera integral tal y como se encuentra habitualmente, es por esta razón
que considerar un perfil personal como un texto multimodal es útil ya que nos permite tomar en
cuenta la información contenida en textos, hiperenlaces, imágenes, fotografías, pistas de audio,
video, etcétera que cotidianamente se encuentra en los servicios de redes sociales.
Hasta hace unos años la comunicación electrónica mantenía información visual oculta como expresiones faciales o gestos, aún así era posible imaginarse un otro con el cual se relacionaba (Gergen, 2006, p. 100), ahora a partir de la personalización de perfiles es posible obtener mayor información del interlocutor, si fuera necesario, es posible ver su cuerpo y cara en tiempo real a partir
de aplicaciones que transmiten audio y video. La lista de medios que se agregan a la experiencia de
las personas que utilizan Internet y servicios de redes sociales sigue en aumento y por lo tanto no
podemos perdernos la oportunidad de investigar estas prácticas.
Textos multimodales y la alfabetización digital
El uso de medios digitales en los que podemos incluir a Internet y los servicios de redes sociales, ha
puesto a prueba conceptos como texto, lector, escritor y analfabetismo, como hemos expuesto, hasta hace un tiempo en el estudio de Internet se ha priorizado la investigación sobre el intercambio
textual entre usuarios, de acuerdo con Kress y van Leeuwen (2001, p.1) con la “edad de la digitalización” las exigencias de los medios digitales están revirtiendo la predominancia de la palabra escrita,
para Hobbs (citado en Liú, 2013, p. 1261) una definición de alfabeto acorde al momento en el que
nos encontramos reside en “la habilidad para acceder, analizar, evaluar y comunicar mensajes en
una variedad de formas”.
Para Lankshear y Knobel (2008), no es suficiente hablar de alfabetización si no se consideran las
condiciones de la comunicación mediada, sostienen necesaria la alfabetización digital. La incorporación del adjetivo digital agrega nuevas características que deben ser consideradas en el momento
de hablar de alfabetizaciones (literacies). Bawden (citado en Lankshear y Knobel 2008, p. 4) considera que es útil la idea tradicional de la alfabetización para definir la alfabetización digital ya que
requiere las mismas habilidades, es decir, que las personas sepan leer y escribir pero en este caso
utilizando las tecnologías y los formatos a los que tenemos acceso hoy en día.
Lankshear y Knobel (2008, p. 5) consideran que cuando leemos un texto cualquiera, una receta de
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cocina, un informe médico o un libro de superación personal requerimos ciertas habilidades para
comprenderlo, lo mismo sucede cuando nos acercamos a la información alojada en sitios en Internet, foros de discusión, memes, blogs, etcétera.
Considerando que la mayor parte de información que se aloja en Internet es dinámica y se encuentra en diversos formatos es necesario considerar la multimodalidad. Para Van Leeuwen (citado en
Liú, 2013, p. 1259) la multimodalidad es la combinación de diferentes modos semióticos en un
artefacto o evento comunicativo. La multimodalidad ha sido estudiada desde disciplinas como la
pedagogía, la semiótica y la comunicación, para Harrison (2013, p. 47) la semiótica social es una
de las disciplinas que cuenta con mayores elementos para poder estudiar la combinación de imágenes y texto ya que la semiótica ha sido entendida generalmente como el estudio de los signos,
sin embargo no se considera que para que un signo se presente fue necesaria una expresión o una
representación que le anteceda, para el autor es importante que los comunicadores profesionales
tengan en cuenta que los lectores/usuarios no solo se enfrentan a un texto escrito sino que absorben
y procesan el documento para crear significados para si mismos (Harrison, 2013, p. 46).
Chandler (citado en Harrison, 2013, p. 48) ha manifestado que la semiótica social provee una ventaja particular para el estudio de los signos ya que se acerca a aquellos quienes los usan y pregunta
a las personas cómo utilizan esos signos. Esto nos permite afirmar que la forma en que las personas
combinan modos es única por lo que el desarrollo de habilidades y estrategias para poder construir
significados es importante ya que estos últimos pueden ser necesarios durante prácticas sociales de
interpretación y representación (Serafini citado en Liú, 2013, p. 1259), es decir en la vida cotidiana
sin importar que sucedan en entornos digitales o durante la interacción cara a cara.
Debido a los fines de nuestra ponencia, nos hemos enfocado en los textos multimodales originados
en entornos digitales, sin embargo, podemos hallarlos en revistas, periódicos, publicidad, entre
otros, por lo que la multimodalidad puede ser estudiada a partir de un sinnúmero de componentes, Kress y Van Leeuwen (citados en Liu 2013, p. 1260) consideran que las imágenes, el color, la
música, la tipografía, entre otros modos fungen como el lenguaje ya que tienen la capacidad de
conformar textos donde se enlazan signos particulares y el contexto de quienes los producen.
Los textos multimodales no solo pueden ser estudiados en el entorno donde surgen, puede precisarse una visita al campo donde los escritores y lectores de los mismos se encuentren para comprender qué sentido tienen para ellos, cómo los construyen, qué software utilizan, cómo consiguen
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los recursos con los que escriben, es necesario evitar aislar al autor de un texto multimodal del contexto del que forma parte ya que ese medio incide en lo que las personas hacen, piensan y producen.
La lectura de imágenes como antecedente
El análisis de textos multimodales está vinculado al análisis de las imágenes, Racamán ha propuesto
la adopción de una pedagogía de y con las imágenes ya que el análisis de la imagen estimula la capacidad crítica y contribuye al desarrollo de un estilo personal por la adquisición paulatina de una
cultura visual (Racamán, 2011, p. 89); de esta manera se reconoce que las imágenes tienen un gran
valor aun cuando no se encuentren vinculadas a un texto. Partiendo de la propuesta de Racamán,
las imágenes complementan el texto, es decir, no se trata únicamente de ornamentos o de elementos
que ejemplifiquen al texto que acompañan, aunado a esto se debe tener en cuenta que los entornos
digitales han favorecido el vínculo entre texto e imágenes, además de otros elementos multimedia
lo que constituye una relación interactiva entre contenidos.
En este sentido, su propuesta se enmarca en las ideas de Aparici y García Matilla (Citados en
Racamán, 2011, p. 93-95), quienes señalan que se debe considerar el término “leer” una imagen;
de esta forma, aspira a ser una actividad reflexiva pues las imágenes se producen con la intención
de transmitir ciertos mensajes que además son contextuales e históricos y permiten comprender
procesos sociales, políticos, económicos y artísticos.
Racamán (2011, p. 92) explica que podemos considerar a las imágenes desde dos niveles de análisis:
el descriptivo o denotativo y el simbólico o connotativo; desde el primero se hace énfasis en los
elementos que configuran a la imagen (contornos, formas, colores, matices, etc.) aquí el análisis
consiste en la enumeración y descripción de los elementos de la imagen. El nivel simbólico o
connotativo es donde se puede llevar a cabo una interpretación subjetiva (Racamán, 2011, p. 92)
que va más allá de la pura descripción formal de los elementos de una imagen (Aparici y García
Matilla citados en Racamán, 2011, p. 99). Estos niveles de análisis permiten distinguir el cúmulo
de información que puede estar contenido en las imágenes, por otra parte la identificación y
lectura de los elementos contenidos en las mismas no pueden -ni deben- estar sujetos a una única
interpretación.
La autora señala que “el signo-imagen cumple, al mismo tiempo, una doble función: la de representar
una determinada realidad y la de expresar la idea de su autor mediante el tipo de representación
que hace de ella” (Racamán, 2011, p. 97). Así, los signos pueden clasificarse en dos grandes grupos:
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conceptuales y contornuales, los primeros son “designaciones de conceptos o ideas basadas en una
convención arbitraria” (Racamán, 2011, p. 94) mientras que los segundos “manifiestan aspectos
sensibles y materiales de lo representado” (Racamán, 2011, p. 92).
Hay otros aspectos que deben ser considerados como el contexto en el que se encuentran las
imágenes (Racamán, 2011, p. 95-96), éste define una estructura así como soporte, difusión,
integración, técnicas y herramientas de diseño diferentes (Racamán, 2011, p. 95). Así la imagen
digital brinda la posibilidad de ser no sólo acompañada por otros elementos o recursos multimedia
sino que puede ser complementada por ellos. Por esto, no podemos aislar a un perfil del contexto
en que esté dispuesto, pues éste le dotará de mayores -o menores- elementos que intervendrán en
su lectura y por ende en su interpretación.
Desde la perspectiva de Racamán (2011, p. 98-99) las imágenes forman parte de un proceso
comunicativo donde existe un emisor que transmite un mensaje codificado a través de un canal para
que un receptor lo descifre. La autora considera que no hay que perder de vista que la interpretación
de la imagen también está condicionada al contexto de aquél que la quiera descifrar, por lo que
sus experiencias particulares, su bagaje cultural, su dominio tecnológico, entre otros elementos
tendrán un papel importante en la tarea de leer una imagen.
Propuesta metodológica para el análisis de textos multimodales
Liu (2013, p. 1261) comparte un método para el análisis y la comprehensión de imágenes desarrollado por el historiador de arte Panofsky, este método consistió en reunir ciertas obras de las cuales
se habrían de identificar significados e interpretaciones convencionales y filosóficas que por último
tendrían que ser relacionadas al contexto sociocultural dado. De esta manera el análisis de las piezas estaba basado en tres niveles de interpretación, el primero consiste en los aspectos preiconográficos o denotativos, el segundo se centra en aspectos iconográficos o connotativos y finalmente, el
tercer nivel (iconológico) considera la interpretación de la imagen con base en el contexto social,
cultural, político e histórico particular.
Teniendo como base el método de Panofsky, Liu (2013) encuentra un marco de referencia a partir del cual pueden emprenderse ciertas estrategias interpretativas para comprender textos multimodales. La primera estrategia consiste en una metainterpretación, donde aquellos que quieran
comprender -y escribir- textos multimodales deben tener en mente que las imágenes no son acompañantes u ornametos del texto y que con más frecuencia son empleadas para crear sentido del
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mundo (Liu, 2013, p. 1261).
También es importante que tengan presente que la monomodalidad simplifica la interpretación
que se pueda hacer de la información ya que de esta manera el sentido que se pueda crear a partir
de un solo modo semiótico o apartándolo de otros limitará su comprensión, a diferencia de si se
interpreta un conjunto de modos en el cual el sentido emerge de la combinación de los mismos
como sucede en la multimodalidad.
La segunda estrategia es la perceptual, en palabras de Liu (2013, p. 1262) “percibir y notar los elementos visuales que conforman un texto multimodal es un aspecto inicial y primario en el proceso
de comprehensión”, en esta estrategia es importante considerar qué aspectos visuales y de diseño
notó el lector del texto multimodal por ejemplo los colores, la tipografía, la forma o la textura, la
autora recomienda hacerse preguntas como ¿qué puedes ver de esta imagen visual? ¿cuáles son los
elementos que conforman la imagen? Si hay texto ¿dónde se encuentra? Liu advierte que si el lector
no es capaz de identificar estos elementos no podrá extraer sentido alguno del texto multimodal y
por lo tanto el proceso de interpretación no podrá continuar.
La tercera estrategia es la analítica, en esta se ha de considerar la interrelación que existe entre los
elementos que han sido identificados previamente, el lector se preguntará por aquello que haya
atrapado su atención inicialmente, qué elementos se encuentran más cerca, en primer plano o al
fondo, qué sentido puede extraerse de la combinación de ciertos elementos en el texto multimodal,
etcétera. En esta estrategia es necesario que el lector tenga presente que varios modos pueden conjuntarse para crear sentido.
La estrategia sociocultural es la cuarta y última propuesta por Liu (2013, p. 1262), es en esta donde
el contexto juega un papel importante ya que además de considerar los elementos que conforman
el texto multimodal y el sentido que tienen tales elementos en conjunto, se ha de tomar en cuenta
lo que relaciona al texto multimodal con las condiciones sociales, políticas, artísticas, científicas,
ecológicas -entre otras- en las que surge y a partir de las cuales el lector comienza el proceso de
interpretación.
La autora manifiesta que el primer paso para que los nuevos lectores interpreten y escriban textos
multimodales es imprecindible la familiarización con el arte, los medios (media) y la semiótica. Liu
(2013) considera que los lectores de textos multimodales pueden utilizar estrategias alternativas
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que les permitan crear sentido de la información a la que tengan acceso ya que esto será útil para
transitar de la monomodalidad a la multimodalidad y a una era pos-tipográfica dominada por las
imágenes visuales y los textos multimodales (Liu, 2013, p. 1263).
Los niveles en los que Liu (2013) sitúa el análisis de los textos multimodales no se aleja de la propuesta hecha por Racamán (2011) lo que nos permite considerar con mayor certeza que los contenidos en los perfiles personalizados pueden leerse como un todo y que debido al constante uso
de medios digitales nos hemos habituado a leer y escribir textos multimodales sin advertirlo, el
siguiente paso es, por tanto comenzar a explorarlos y descubrir la información que puede estar
contenida en ellos, desde las ciencias sociales es posible utilizar este recurso como una herramienta metodológica para abordar diversos objetos de estudio que pueden estar vinculados o no a los
medios digitales.
La personalización de un perfil en Facebook como texto multimodal
A partir de la experiencia obtenida al realizar nuestra tesis, pudimos descubrir que los textos multimodales producidos por los usuarios a través de la personalización de sus perfiles permiten observar una gran variedad de contenidos articulados por medio del perfil y que por lo tanto sugieren
la posibilidad de ser analizados en conjunto, de esta manera la información contenida en un perfil
cobra mayor sentido si se estudia no solo el texto, también las imágenes, videos, enlaces e incluso
los likes y comentarios que son compartidos por el usuario y su red de contactos, de esta forma es
posible observar y analizar la información tal y como se presenta en los servicios de redes sociales.
Así como los servicios de redes sociales proveen al usuario la posibilidad técnica de crear textos
multimodales es imprescindible considerar el papel que tienen los usuarios al producirlos ya que
su inquietud por expresar activamente intereses y posturas hacia determinados temas de una forma
más completa (Erstad, 2008, p. 187) les permite articular contenidos a través de su perfil personal.
Es importante considerar que la creación de textos multimodales involucra habilidades técnicas
básicas como navegar, buscar y descargar, así como conocimientos y habilidades para clasificar,
evaluar y comunicar (Erstad, 2008, p. 182). Desarrollar estas habilidades permiten la escritura de
textos multimodales (la creación de los mismos) y también su lectura, promoviendo así la cooperación ya que por medio ellos es posible que un gran número de personas pueda editar o reagrupar
la información de modo que se produzcan nuevos textos multimodales que puedan ser leídos por
otros y repetir el ciclo.
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Aún cuando el usuario no produzca los contenidos con los que personaliza su perfil, su labor como
escritor de textos multimodales se encuentra en articular dichos contenidos en su perfil lo que nos
recuerda su singularidad ya que ningún perfil se encuentra personalizado con los mismos contenidos, con el mismo orden o cronología. Hemos de considerar la creación de textos multimodales
en función de la impresión que el usuario buscaba mantener y que pudimos identificar en relación
a los aportes de Goffman. Una de las primeras condiciones que tomamos en cuenta es que la selección de los contenidos que hicieron los usuarios está guiada por la suposición de un auditorio que
no se encuentra presente físicamente y a partir de los contenidos que aparezcan en su perfil lograrán transmitir una impresión conveniente por lo que tales contenidos tendrán que ser regulados
por el usuario a modo de evitar disrupciones. A partir de la selección de contenidos los usuarios se
presentan ante otros mediante la articulación de hashtags, likes, imágenes y enlaces, es posible que
el usuario edite, oculte o elimine los contenidos que considere oportunos, con esto queremos decir
que si bien los textos multimodales se configuran a partir de los contenidos que son seleccionados
por el usuario, también se constituyen por la edición y eliminación de la información.
Poder transmitir una impresión no significa únicamente manejarse bien ante los otros, de acuerdo
con Goffman (2012, p. 17) las personas buscan presentarse y a su vez controlar la conducta de otros,
a partir de la personalización de los perfiles fue posible identificar la impresión que desean mantener es decir la forma en que quieren ser vistos pero también la forma en que quieren ser tratados,
no solo en Facebook también en la interacción cara a cara.
La propuesta de analizar perfiles personalizados como textos multimodales nos permitió extender
el campo de nuestra investigación, nos permitió cierta libertad para acceder a más información,
pudimos acceder a los hipervínculos de las universidades en las que trabajan o estudian los usuarios
con los que se conformó la muestra, pudimos conocer sus gustos musicales, sus intereses políticos
y de investigación debido a las fotos de perfil y de portada, identificamos a sus familiares, amigos
y alumnos debido a los comentarios en los que se hace alusión a ello, el rol que mantienen en sus
actividades diarias, la forma en que quieren presentarse ante otros, todo esto fue posible gracias al
análisis del perfil personalizado como un texto multimodal.
Hasta aquí hemos podido exaltar las habilidades, conocimientos y objetivos que buscan los usuarios al personalizar sus perfiles y por lo tanto al escribir textos multimodales, sin embargo también
podemos incluir el trabajo que como investigadores podemos aportar a la escritura de textos multimodales. En nuestra investigación fue necesario tomar capturas de pantalla para poder procesar
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la información y para poder presentarla, estas capturas de pantalla por sí mismas pueden funcionar
como textos multimodales en los que se observan likes, horas de publicación, fotos de perfil, de
portada, comentarios, etcétera, si bien esta información se presenta de forma estática debido a que
es una imagen y no se puede dirigir automáticamente a hipervínculos u otras funciones a las que se
se tiene acceso mientras se recorre el perfil, es útil para la recolección y el análisis de la información.
En las capturas de pantalla que tomamos es posible observar algunas características técnicas del
trabajo que realizamos ya que fueron tomadas de manera que se aprecie la pantalla completa de
nuestras computadoras mientras trabajamos. En las capturas se puede tener una idea del sistema
operativo con el que trabajamos, el momento en el que recolectamos la información ya que aparecen la fecha y la hora en el escritorio de nuestra computadora, podemos saber en qué momento del
día trabajamos, las páginas que teníamos abiertas durante las capturas de pantalla y las herramientas de trabajo que utilizamos a la par, en algunos casos es posible observar la música que escuchamos mientras trabajamos. Como hemos mencionado, a partir de las capturas de pantalla es posible
escribir un texto multimodal que a su vez nos permite extender el campo de nuestra investigación,
consideramos que las capturas de pantalla que tomamos pueden ser de utilidad para otros investigadores debido a la inclusión de información en la que se revelan las actividades del usuario y del
investigador mientras desempeñan su actividad.
Conclusiones
Hasta ahora, Internet ofrece una gran capacidad para almacenar y distribuir información, en sus
inicios era necesario conocer lenguaje de programación y tener una serie de conocimientos técnicos especializados para acceder, hoy las personas que tenemos acceso a Internet no necesitamos
crear etiquetas o definir contenidos a partir de los signos mayor y menor que (< >) como solía hacerse en HTML, es sencillo dar click al botón con el ícono de una cámara para agregar una imagen
o seleccionar el ícono de un clip para adjuntar un archivo, el uso constante de esta clase de botones
facilita la tarea de crear, almacenar y compartir información.
Cada vez es menos necesario tener una etiqueta o un texto en el que se nos explique qué es cada
botón y cuál es su función, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el uso cotidiano de dispositivos para acceder a Internet y el uso de servicios de redes sociales que hacen más evidente la
emergencia de una forma distinta de apropiarnos de la tecnología y de todo aquello que nos rodea a
partir de imágenes y otros modos. Cada vez, las imágenes cobran mayor sentido en la forma en que
nos desenvolvemos cotidianamente, si bien esto no es nada nuevo, es interesante considerar que
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han servido como punta de lanza para que otros modos de apropiarnos de nuestra realidad aparezcan en conjunto, recordemos que en sus inicios, el cine era una serie de imágenes que pasaban
a determinada velocidad lo que daba la sensación de movimiento, posteriormente fue necesario
agregar texto, sonidos, música, hasta llegar a una gran producción y desarrollo tecnológico para
que podamos apreciar películas en 3D.
El uso de Internet nos muestra una trayectoria similar, la presencia de múltiples contenidos en
diversos formatos es imprescindible, no nos imaginamos que una computadora portátil no tenga
bocinas integradas, que un smartphone no tenga pantalla a colores, es decir, nos hemos habituado a
experimentar Internet -al igual que a cualquier aspecto de la realidad- a partir de nuestros sentidos
y por lo tanto nos hemos habituado a percibir un conjunto de estímulos no solo visuales, también
auditivos y sensitivos de forma integral, exploramos videos, imágenes, pistas de audio, textos, etcétera.
Conforme se ha vuelto habitual esta multiplicidad de formatos se va necesitando de más formas de
observar lo que cualquier usuario puede lograr con estos medios así sea de la forma más austera
hasta la más elaborada. Como investigadores sociales requerimos de mayores herramientas que
nos permitan conocer y proponer una explicación de cómo estas prácticas se han vuelto tan comunes, cómo los usuarios eligen qué modos combinar, qué efecto quieren producir en el espectador,
cómo pueden lograrlo, bajo qué circunstancias técnicas es posible hacerlo y que aspectos del contexto de cada usuario se relacionan con el hecho de conjuntar modos para transmitir un mensaje
o lograr un objetivo particular.
Ante la gran cantidad de información en entornos digitales es fundamental identificar y utilizar los
diferentes formatos que existen en cada plataforma para explotar sus posibilidades, no solo como
usuarios también como científicos sociales ya que la escritura de textos multimodales también es
útil para la tarea del investigador, recordemos que tanto la alfabetización tradicional como la digital implica poseer habilidades para codificar y decodificar un texto, así como para “aplicar este
conocimiento en propósitos específicos y contextos específicos de uso” (Scribner y Cole, citados en
Lankshear y Knobel, 2008 p.5).
Los perfiles personalizados aparecen como textos multimodales ya que poseen imágenes, texto,
videos, audio, entre otros y ya que están vinculados a un contexto específico y conocimientos y
habilidades del usuario, podemos afirmar que por lo tanto se encuentran adscritos a una red socioCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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técnica en la que se conjuntan prácticas y hábitos específicos.
En los textos multimodales alojados en los medios digitales es posible conocer los aspectos tecnológicos, sociales e históricos involucrados en la producción de los mismos, aún cuando se trate de
textos multimodales modestos pueden dar razón del modo en que su escritor entiende la realidad
en la que vive.
La escritura de un texto multimodal por medio de la personalización de un perfil nos permitió afirmar el enlace que existe entre la vida cotidiana del usuario, la información a la que tiene acceso, sus
intereses y las habilidades técnicas que posee. Así como Gómez y Ardèvol (2011, p. 93) explican sobre las fotografías que “se trata de estudiar las fotografías como objeto de intercambio simbólico y
no solo de representación”, nosotros queremos señalar que si bien los textos multimodales nos permiten observar los elementos que se encuentran presentes de manera denotativa también es posible
estudiar lo que los usuarios hacen con ellos, como pudimos observar durante nuestra investigación
la escritura cotidiana de textos multimodales por parte de los usuarios les permite personalizar sus
perfiles y simultáneamente presentarse a sí mismos ante otros, con la personalización de los perfiles
se revela la cotidianidad de la escritura de textos multimodales.
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* Este trabajo se desprende de la investigación doctoral que comenzó en 2012: Apropiaciones de la
tecnología digital en redes de creadores visuales. La ponencia presenta el proceso de construcción
de una metodología mixta de investigación que fuera útil para dos fines: (1) delimitar una red de
creadores visuales digitales y sus interrelaciones sociales, (2) reconstruir su memoria, identidad y
cosmovisión.
Introducción
Desde antes que el Internet se difundiera a nivel del consumo masivo, ya había sobre los productores artísticos de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, a dos horas de la frontera
mexicana con los Estados Unidos, una fuerte influencia técnica y de ideas que provenían del otro
lado de nuestra frontera norte a finales de la década de 1980. Estas ideas permeaban a los profesionales y los estudiantes de artes en ese momento. La mayoría de ellas provenían principalmente de
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dos fuentes: Las experiencias de viaje y bibliografías que los creadores y maestros de arte acarreaban de sus visitas al extranjero y de artículos publicados en las revistas de mayor distribución en
EU, los cuales eran traducidos al español por diversos medios impresos de la localidad.
La idea de “computadoras creativas” por ejemplo, estaba siendo adoptada en los encabezados publicados por los vecinos del norte (Rogers). Esta idea intentaba sostenerse del supuesto de que la computadora era una herramienta para la creación, pero bajo la condición de que sólo se reconocían
obras de arte las creadas por los consagrados de la época: Raushenberg, Heckney o Warhol (1988,
p. 6-C). En relación a este tema es importante mencionar que la obra de arte digital se considera resultado de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del
arte contemporáneo, en donde las nuevas tecnologías y los medios de soporte y reproducción son
concebidos como medios de expresión artística diferenciados de las artes plásticas. Esto nos lleva
a recordar la reflexión que Walter Benjamin realizó en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (2003), acerca de la metamorfosis que el arte de las primeras décadas del siglo XX
estaba experimentando ante la llegada de las técnicas fotográfica y cinematográfica, consideradas
ambas como medios de expresión artística, resultante del desarrollo de la tecnología.
De la misma forma en que la fotografía y el cine condujeron a reconsiderar sus productos artísticos como producciones cualitativamente diferentes respecto de las creaciones tradicionales de las
artes plásticas, la obra de arte digital se presenta como un
modelo de hibridación respecto de los formatos artísticos tradicionales en función de que crea
nuevas maneras de producir y reproducir la visión de la realidad en un proceso de creación artística
entendido como un fenómeno social particular.
Paralelamente a lo que se estaba realizando en Estados Unidos, los artistas mexicanos buscaban
aproximarse a la nueva herramienta tecnológica para la producción artística viajando al otro lado.
El pintor Manuel Felguérez, consagrado (a nuestro modo) como parte de la nueva vanguardia
mexicana, inauguró la avanzada o al menos es el caso mas documentado. Él mismo relató el proceso en una visita al Tecnológico de Monterrey en Abril de 1985 (Equipo Editorial de El Porvenir, p.
2), se publicó un libro de su visita a Nueva York para desarrollar el proyecto de La Máquina Estética
(Felguérez & Sasson, 1983), y se pueden consultar los catálogos de la exposición resultante titulada
El Espacio Múltiple (Felguérez, Zapata, & Elías, 1999; Museo de Arte Moderno (Mexico), 1973).
De este caso en particular se puede percibir que el lenguaje de la máquina reguló técnica y concepCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1042

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tualmente el proceso creativo del artista. La concepción de herramienta de Felguérez provocó que
su producción fuera una antes de la computadora y otra después de emplearla; “Todo arte refleja la
tecnología de su época”, esgrimía el artista.
Partiendo de estas ideas, cada herramienta tiene un lenguaje, y las piezas procesadas en La Máquina Estética fueron resultado del diálogo entre el artista y la computadora. Aunque en este caso, la
computadora dirigía la plática: “Al empezar con esas bases de objetividad, mi obra, que era muy
intuitiva, se fue geometrizando” (Equipo Editorial de El Porvenir 1985, p.2).
El estudio del caso anterior, las preocupaciones propias de un artista en medios digitales, y la experiencia docente en talleres de producción multimedia en instituciones públicas y privadas llevaron
a varias preguntas: ¿Se puede entender este tipo de producción artística igual que otros movimientos artísticos en México: gremiales, comunitarios, aunque adaptados en formas y desfasados
en tiempo de sus primeras manifestaciones en el extranjero? ¿Los hoy llamados artistas digitales,
marcaron diferencia de esas preconcepciones de la herramienta (tecnología) que se venían manifestando en artistas como Felguérez? ¿Qué caracteriza a una comunidad enmarcada por el uso de
la tecnología? ¿Qué rol tendría esa comunidad, en el entramado social al que pertenece? Y en el
intento por responder dichas preguntas se contextualiza la presente investigación y en particular, la
metodología de investigación que se expone en este trabajo.
Objetivos de la Investigación
De la primer pregunta de investigación, desarrollada en el protocolo inicial de la tesis doctoral
(Noviembre 2013), se tuvo que hacer un ajuste teórico y metodológico a la primera pregunta que
versaba así: ¿cómo se conforma una comunidad de creadores visuales digitales por sus usos de la
computadora como herramienta principal de sus prácticas creativas?. En ella, el objeto de estudio - la comunidad de creadores visuales – se asumía existente, pero había sido reconstruida sólo
de manera teórica (a partir de fuentes secundarias), se necesitaba sustentar su existencia también
empíricamente; además de que la pregunta no se extendía a los aspectos subjetivos de los actuantes
y el fenómeno de las comunidades digitales, temas importantes en toda aproximación desde las
ciencias sociales y humanidades.
De allí el desarrollo de una metodología interdisciplinar con un objetivo particular de investigación: reconstruir la memoria, identidad y cosmovisión de una red de creadores visuales que utilizan técnicas digitales en su producción y que coinciden en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
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México al día de hoy. Además, con ello se busca aportar a un objetivo general, a saber, humanizar el
estudio sobre fenómenos de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).
Tipos de Información requerida.
Para alcanzar varias dimensiones del objeto de estudio, la investigación requirió ampliar los tipos
de información con los que se había iniciado. Para identificar el estado de la cuestión, se empleó información teórica de fuentes bibliográfica e histórica con fuentes hemerográficas y entrevistas con
expertos. En el radar internacional, según los indicadores de la base de datos Scopus (consultados
hasta Noviembre del 2013), la mayor cantidad de temáticas de los documentos indexados bajo las
palabras clave arte digital y comunidades, podrían sintetizarse en: (a) Distinguir a las comunidades
que lo producen de otras que no se encuentran dentro de los circuitos del arte; buscando resolver
un problema de demarcación (Edmonds et al., 2005; Fox, 2008; Guliciuc, 2007; Ikoniadou, 2012;
Ilfeld, 2012; Marcos, 2007; Segel & Boroditsky, 2011; Singh, 2005; Weil, 2002); (b) nuevas técnicas
y tecnologías para la creación de arte digital; tratando de aportar nuevas herramientas y técnicas
de producción (Chambel et al., 2007; Edmonds et al., 2005; Hanlon & Copeland, 2000); (c) recuperación de una historia de la producción de arte digital; rastreando líneas cronológicas (Blanke,
Hedges, & Dunn, 2009; García & Whittinghill, 2011; Guliciuc, 2007; Marcos, 2007; Muir, 2002); (d)
recuperación de una historia de los conceptos principales del arte digital; registrando un vocabulario técnico y estético (Paul, 2002, 2008); (e) análisis del arte digital como disciplina; explorando una
definición organizadora (Akdag Salah, 2008; Blais & Ippolito, 2006; Curry, 2012; Graham, 2007).
Mientras que a nivel local, varios investigadores y promotores culturales de la ciudad, en el mejor
de los casos, habían integrado a estos artistas digitales dentro del despertar de una generación en
la escena nacional del arte contemporáneo de su época (Cárdenas, 2010; Herrera, Sierra, & Ruiz,
2004), pero los más, los habían incluido en el conjunto de prácticas artísticas de la región (Alonso,
2012; Ramírez, 2009) sin estudiar sus particularidades en ninguno de los dos casos.
Este resultado preliminar develaba la necesidad de identificar perfiles de quienes producían este
tipo de obra artística y luego ver si existía relación entre ellos. De allí que se emplearon estrategias
metodológicas para adquirir información demográfica: por medio de cuestionarios semiestructurados; y contextual: a través del estudio de redes. Una vez enmarcada la existencia y estructura de
relaciones, se procedió a extender el análisis a los sujetos que integraban la red, incluido el propio
investigador. Para este momento, buscamos información biográfica, histórica e ideológica a través
de las entrevistas a profundidad a los integrantes de la red, así como los diarios de artista y docuCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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mentación del propio proceso creativo del investigador a manera de autoetnografía.
Diseño de investigación
Elegir una metodología es ya una forma de pensar en el fenómeno, considerando que una red
de actores es un objeto de estudio multidimensional y que cada dimensión es de carácter distinto (económica, técnica, psicológica, antropológica, social, epistemológica, por mencionar
algunas). Es por esto que se decidió crear una metodología ad-hoc (Meynell, 1978) entre procesos cuantitativos y cualitativos, dividida en tres momentos u ópticas disciplinares. Los primeros
dos momentos fueron útiles para la selección de la muestra y la recolección de datos y el tercer
momento fue orientado al análisis del corpus.
Selección de la muestra y recolección de datos
El primer momento fue una aproximación sociológica. Se delimitó la red por medio de una metodología de “Bola de Nieve” (Hanneman & Riddle, 2005, Loc. 217–220), la cual nos permitía entrar
por medio de cualquier sujeto para explorar la red. Esta decisión fue clave para enfrentar la condición de informalidad del grupo, es decir, no actuaba como una comunidad gremial. Primero se
identificó a un sujeto clave que nombró a las personas que él identificaba como artistas digitales,
luego se les pidió a cada sujeto de esa primera lista que hicieran lo mismo y así sucesivamente con
la segunda lista, hasta que los nombres comenzaron a repetirse en la tercera ronda.
Delimitados los actores, se construyó un perfil socio-económico promedio por medio del diseño y
aplicación de un cuestionario semiestructurado en línea, que permitió compilar una base de datos
que posteriormente se codificó para proyectar un mapa visual de la red por medio de software de
análisis de redes sociales. El mapa representaba las conexiones entre perfiles e identificaba los diferentes pesos que cada uno de los perfiles tenían en la red (ego, secundarios o aislados).
La red estaba conformada por jóvenes adultos (entre los 30-40 años), hombres en su mayoría, que
habían atravesado instrucción profesional (no relacionada con ingenierías) y eran económicamente autosuficientes - aunque su fuente de ingreso se dividía entre trabajos como profesionistas y la
producción de arte digital. Los agentes se caracterizaban por ser creadores solitarios, que se habían
acercado al conocimiento técnico de las TICs por su cuenta, y su uso creativo de las mismas se
circunscribía, en la mayoría de los casos, a ser usuarios.
El segundo momento fue una aproximación etnográfica. Una vez identificados los perfiles, se seCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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leccionaron los perfiles ego, por ser éstos los que más acumulaban experiencias de las prácticas
artísticas basadas en TIC’s. En la tradición de los estudios de redes, se acostumbra identificar como
de mayor peso a aquellos sujetos (nodos) que tiene mayor numero de relaciones (edges) con otros
sujetos de la misma red (Domínguez & Hollstein, 2001). Con cada uno de ellos, se realizaron entrevistas a profundidad sobre historia de vida y procesos creativos (La duración de cada una fue de
entre 90 y 120 minutos audiograbados); paralelamente se realizaron registros en video de actividades de campo, y con todo el material compilado, se han ido redactando descripciones etnográficas
densas (Macgilchrist & Van Hout, 2011, párr. 3) de cada perfil.
Partiendo de una autoetnografía como artista visual, el análisis de red y el perfil promedio, que
incluía el nivel socio-económico y las prácticas de creación digital, se diseñó un temario preliminar
para las entrevistas a profundidad. Éste tenía la intención de reconstruir una imagen cualitativa de
cada perfil individual. La experiencia laboral del investigador, de poco más de 10 años de producción audiovisual en medios masivos de comunicación, facilitaba el aspecto instrumental y técnico,
pero no prevenía de las habilidades y el tiempo que se requería invertir en relaciones públicas para
conseguir hablar con algunos de los sujetos a entrevistar. Esta limitación es común para quien,
como en este caso, ha realizado sólo entrevistas comisionadas. Aquel tipo de entrevistas eran pactadas con anterioridad por alguien más y limitaba la participación a la grabación y posterior edición
de la entrevista. Pero en el caso de estas entrevistas, se debían gestionar todos los encuentros con
los entrevistados.
Durante la gestión de las primeras dos entrevistas de esta investigación, aumentó la comprensión
del proceso de negociación con estos perfiles, y se logró reducir en poco tiempo los lapsos de
programación entre una entrevista y otra. Era notorio que la introducción de un dispositivo de
grabación en audio inhibía menos la profundidad de las respuestas de los entrevistados y acto seguido, que el uso de dispositivos de grabación en video era mejor aceptado si previamente había un
encuentro audiograbado. Este hecho llevó a la decisión metodológica de dividir el encuentro con
cada entrevistado en dos sesiones, la primera, una entrevista audiograbada en relación a su historia
de vida, influencias y prácticas creativas; la segunda sesión, un registro audiovisual durante la ejecución de la práctica creativa que ellos consideraban que más los representaba.
Análisis del corpus
El corpus obtenido durante todo el proceso de recopilación era mixto, los datos cuantitativos
fueron tratados con técnicas de análisis estadístico básico, pero los cualitativos representaron
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un reto. Partiendo del objetivo general de humanizar el estudio sobre fenómenos de uso de las
TIC’s, el tercer momento fue por medio de una aproximación Fenomenológico-Histórica de
interpretación. Para observar los fenómenos sociales con la profundidad necesaria, se requiere
estar en un punto intermedio entre el mundo intelectual y el mundo natural (Romero, 2006, p.
26), pensar filosóficamente. Por ello de manera transversal entre los perfiles, se propuso hacer
análisis crítico de fuentes. Durante la compilación de datos, se realizaron entrevistas en audio y
reportes etnográficos del trabajo de campo en video. Empero, para su interpretación con cualquier
instrumento intelectual, previamente a la redacción de una etnografía de resultados, se requería
preparar las fuentes, y desde ese momento ya se empieza a interpretar. La técnica más tradicional
para ello es la transcripción y luego codificación temática de las entrevistas en audio, pero en el
proceso de transcripción tradicional una complicación ontológica me obligo a una reflexión en
ambos tipos de fuente (las de audio y las audiovisuales): asumiendo que es la voz del investigador
la que interpreta ¿no es ya el acto de grabar un tipo de transcripción de un fenómeno a los códigos
de un medio de grabación? (Schnettler & Raab, 2008, párr. 37).
El problema encontrado en el método de transcripción tradicional era que, aparte de la significativa
inversión de tiempo que tomaba, se estaba tratando de compensar con esta técnica la ausencia de
un componente visual, crear una representación que facilitara el llegar a ciertas inferencias, y en mi
caso, había tenido más experiencias de entrenamiento laboral en lo visual.
El propio acto de escuchar y observar es ya una actividad epistémica de cierto nivel. Dicha actividad
se fortalece con el acto de escribir una transcripción, pero al transportar cualquier audiograbación
a texto, hay una inevitable pérdida de información y contexto de lo dicho (Markle, West, & Rich,
2011, párr. 11).
Cualquier posible interpretación de la entrevista, tendría un triple nivel de interpretación, porque
metodológicamente hablando, transcribir de una fuente de audio, es un acto de tercer orden.
Primero, éste es el acto de transportar de un medio a otro un fenómeno registrado, pero el primer
registro de tal fenómeno fue sensorial y psicológico; además de que este primer registro, está
delimitado por las preconcepciones del testigo. La impresión sobre un dispositivo de grabación
es un segundo nivel de transcripción que en el caso del audio y el video funciona por medio de
transductores que convierten un tipo de energía en otra (McWhorter, 1978, p. G–11) y que puede
registrarse en un medio de almacenamiento. Y el tercer nivel trata de compilar los niveles anteriores
en un medio textual que pretende ser un contenedor omnisciente.
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Siguiendo esta línea de pensamiento, cualquier nivel de transcripción es subjetivo y asumiendo esta
característica, si aún se pretende cierta precisión en la reconstrucción de un fenómeno: la forma
más natural de codificación sería sobre el formato original de grabación (en este caso asistido
por el software Atlas.ti), ya que al reproducirlo repetidamente se podía mantener un sentido de
re-participación en el fenómeno (Markle et al., 2011, párr. 33), y esto a su vez funcionaba como
disparador de la memoria.
A partir de esto, después de haber escuchado las audioentrevistas a profundidad del corpus (en
repetidas ocasiones) y codificado directamente sobre la fuente de audio, se hicieron reflexiones
sobre la conversación que llevaron a un primer nivel de entendimiento: escuchar cómo se
expresaban los entrevistados sobre ciertos temas, llevó al investigador a recordar el crecimiento
propio como artista visual, y detonó percepciones del pasado que hoy cobraban otros significados,
ya que aunque con muchos de ellos se había participado de la misma escena de la producción
artística, pocos momentos había de intercambio entre puntos de vista sobre el trabajo de cada uno.
Si bien las entrevistas a profundidad estuvieron guiadas por un temario, el diálogo en cada una de
ellas develó aspectos de sus prácticas, de la propia y de un universo del arte no percibido antes y que
era creado entre los dos. fue más fructífero dedicar tiempo a escuchar que a otra operación analítica
de transcripción de tercer nivel que pudiera distraer del objetivo de recuperar las impresiones
experienciales en un texto interpretativo y así alejarse de crear una representación que podía negar
involuntariamente la subjetividad de quien investiga.
Por otro lado, desde un unto de vista más técnico, en la búsqueda de herramientas para la transcripción asistida por software de reconocimiento de voz, se encontró que aún existen muchas limitaciones en este tema. La transformación de audio en texto aún está en una fase de desarrollo, y el
software que ha logrado mejores logros, aun implica mucho trabajo de corrección porque difícilmente se puede trabajar con ellos en conversaciones que incluyen varias voces (Markle et al., 2011,
párr. 33). En cambio, asistido por un software de análisis de datos cualitativos, se codificaron las
fuentes en su formato original.
Por medio de puntos de anclaje en el tiempo específico de un segmento del audio o video, se pudo
ahorrar tiempo de transcripción, además de que con cada repetición de un segmento específico, se
llegaban a detonar distintos recuerdos y de allí se seleccionaban aquellos elementos que generaban
mejor comprensión de la dimensión que interesaba del fenómeno estudiado. La elección de esta
metodología de transcripción-codificación reflejaba ya una forma de pensar sobre el fenómeno.
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Con ella, se intentaba interpretar las fuentes empíricas (entrevistas) tratando de respetar, hasta
donde fuera posible, su naturaleza subjetiva y la forma, subjetiva también, en que al investigador
le hace sentido.
En cuanto al material en video, siguiendo las líneas trazadas hasta ahora sobre la transcripción, se
enfrentó también la problemática de una tendencia a la representación, pero además integrando
la dimensión de la imagen. El argumento que se construyó para no interpretar el corpus como
representaciones en video, sino como mediaciones de una percepción en video, fue que, parafraseando
a James Elkins (2013), la modificación digital de cualquier documento en video genera versiones
del original que son potencialmente argumentos, igual de legítimos que los argumentos escritos
en texto, porque implican ideas y puntos de vista de quien lo modificó digitalmente, sólo que su
lectura requiere de referencias distintas para su lectura que los medios escritos. Esta idea, aunada a
las experiencias de la producción personal de investigador, coincide con la idea de apropiación que
Susan Buck-Morss dictara en 2004 en distintos lugares del Reino Unido:
Las imágenes son utilizadas para pensar, por lo que su atribución a alguien o algo se torna irrelevante. Su creación es desde el inicio la promesa de un acceso infinito a ella. Ellas
no son un pedazo de tierra. Son un término que media entre las cosas y el pensamiento,
entre lo mental y lo no mental. Las imágenes permiten la conexión. Arrastrar una imagen y hacer clic en ella es apropiársela, pero no como el producto de alguien más, sino
como un objeto de nuestra propia experiencia sensorial. La tomamos, de la manera en
que tomamos una foto de un monumento, o de un amigo, o de un paisaje. La imagen es
percepción congelada. Ella provee el armazón para las ideas (Buck-Morss, 2009, p. 37).
Las imágenes son contenedores de sentido para quien las ocupa, argumentos en sí mismos, aun y
que otrora lo fueron para alguien mas. Pero al intentar emplearlas como instrumentos de investigación, diversos autores en distintas disciplinas coinciden en que su potencial se ha visto reducido
al de la mera ilustración o representación de los argumentos (Elkins, 2013, pp. 3–15) o las cosas.
Si acaso, el más singular de los intentos de las ciencias sociales o la antropología a llegado a ser un
instrumento para producir o discutir representaciones visuales de manera grupal (McNely, 2013,
pp. 124–125).
Resumiendo las ideas anteriores, el uso de los instrumentos de grabación eran de igual forma un
acto de mediación entre las ideas propias del investigador y el objeto de estudio. Durante la docuCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1049

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mentación del trabajo de campo en video, específicamente siguiendo las actividades creativas de
tres de los artistas, se montó una de dos cámaras en un ángulo que parecía apropiado para capturar todas las acciones de la sala. Considerando que técnicamente es mejor grabar el audio en un
dispositivo de mejor calidad, aunque independiente a la videocámara, se colocó una grabadora de
audio en otro lugar. había una segunda cámara en mano, con la que capturaba detalles en planos
más cercanos, lo cual daba la posibilidad de tener planos generales de video en la primera cámara
y planos detallados en la segunda. Metodológicamente hablando había dos puntos de vista de las
circunstancias, uno fijo (el de la primera cámara) frente al cual las acciones sucedían y otro que
participaba de las acciones porque se movía, se acercaba, se alejaba de ellas y observaba cosas que
la primera cámara no podía ver, ¿Cuál de los dos, era el punto de vista adecuado al momento de
analizar e interpretar del suceso?. Siendo muy puristas, podría pensarse que cada punto de vista es
un modo de transcripción por transducción (como se explicó antes en las fuentes de audio), y por
lo tanto, cada uno de ellos se podría interpretar por separado. Pensando desde la representación, se
podría decir que la cámara fija es la más cercana a una visión fiel del fenómeno porque no participa,
sino que las cosas suceden frente a ella (la visión de un otro independiente al investigador).
Pero tratando de ser consistente con lo expuesto a lo largo del documento, juntar los videos de
ambas cámaras en una sola edición, sería una forma de darle continuidad a la interpretación que
se comenzó como investigador al decidir la posición y los encuadres de las cámaras. Los actos involucrados al grabar el fenómeno ya eran una forma de mediación, no de representación del suceso.
Porque si hubieran existido varios camarógrafos en la misma sala, cada uno de ellos mostraría distintas imágenes, sólo porque la mediación tiene una dimensión subjetiva que es comandada por el
sujeto que ejecuta el acto de mediar.
Consideraciones éticas.
La dimensión ética de la investigación sociológica sigue siendo un tema de debate y discusión debido a los múltiples factores involucrados sobre todo en la investigación cualitativa, Sin embargo,
es un tema que no se puede pasar por alto cuando se realiza un trabajo etnográfico y de asociación
de redes que nos permitirán analizar el fenómeno de comunidades; en el caso del presente trabajo,
de comunidades de productores de arte digital.
Al realizar una investigación en donde se produce un involucramiento personas a entrevistar y
analizar los procesos individuales y/o colectivos de creación o producción artística, es importante
considerar aquellos códigos éticos que se refieren al conjunto de principios que tratan del consenCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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timiento informado de los sujetos investigados, del anonimato de tales sujetos y de la confidencialidad de la información recibida, para respetar los derechos de los participantes la muestra de la
investigación que se está realizando.
Considerando los códigos de ética aplicados para la investigación en Ciencias Sociales y apegándose a los derechos de autor vigentes en México, los participantes en una investigación deben recibir
información precisa y verídica acerca de los objetivos del trabajo en cuestión, el tipo de participación solicitada y los posibles usos de los resultados del estudio. Además, se les debe solicitar
autorización por escrito para usar la información de tal manera que tanto el investigador como el
sujeto de estudio tengan certeza en los que se va a realizar, tal como se menciona Wiles et al. (2005).
Otros aspectos importantes a considerar cuando se realiza una investigación que involucra a sujetos de estudio son la confidencialidad y el anonimato, conceptos asociados con la privacidad individual, pues según Wiles et al. (2006), en esta sociedad del siglo XXI toda persona tiene derecho a
mantener su vida en la esfera de lo privado sí así lo ha decidido. Sin embargo, de acuerdo a los objetivos de la investigación que en este trabajo se describe, la información de la identidad de los sujetos
que forman la red de productores digitales pudiera ser muy importante, pero se pueden llegar a
utilizar algún recurso para mantener el anonimato de aquellos sujetos que así lo demanden, a la vez
que el investigador se reserva la obligación de divulgar solamente la información que es pertinente
para el estudio y que no dañe a los derechos individuales de los sujetos que participan en el estudio.
Reflexiones finales
La metodología que hasta aquí se ha presentado es de corte mixto porque obedece a la necesidad
de un fenómeno multidimensional, pero bajo el entendido de que hay tantas formas de abordarlo como disciplinas e intereses de investigación existan en el mundo académico. De una serie de
razonamientos que los metodólogos de la investigación Roberto Hernández, Carlos Fernández y
Pilar Baptista (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 1991) discuten sobre las aportaciones
de los métodos mixtos, recuperamos aquí algunas, las que más se aproximan a la presente óptica de
investigación y que permiten decir que:
a)
Esta metodología mixta de investigación ha permitido hasta ahora “la compensación” entre
las debilidades de un tipo de investigación con las riquezas del otro, de lo cualitativo a lo cuantitativo y viceversa.
b)
Esta metodología mixta de investigación ha posibilitado ampliar las observaciones y con
esto motivar interpretaciones más integrales.
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c)
Esta metodología mixta de investigación ha permitido desarrollar instrumentos nuevos de
investigación. (1991)
Actualmente la investigación está en fase de análisis del corpus que se logró construir a los largo
de tres años y medio. De la información cualitativa hasta ahora analizada, se encontró que el uso
de esta metodología efectivamente premirió extender la fotografía del perfil promedio que se había
construido con el análisis inicial de redes. Con el material compilado en audio y video, hay alrededor de 30 horas de contenido apropiado para un acervo de historia oral y audiovisual documental
sobre Artistas Digitales. Existe ya un consentimiento informado de los artistas para su participación en la entrevista pero aun está pendiente recabar su autorización para que su participación sea
incluida en un acervo indexado y administrado por alguna biblioteca, el cual pueda ser útil para
investigaciones posteriores. La metodología presentada en este trabajo abre distintas posibilidades
de investigación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, pero sobre todo, permite
visualizar una manera distinta de abordar un fenómeno complejo como es el análisis de la formación de comunidades de productores digitales; tema poco estudiado y que ofrece una riqueza tanto
metodológica como para llegar a desarrollar un marco teórico y conceptual de referencia para
futuras investigaciones.
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Desigualdad de acceso a las tecnologías
de información y comunicación
en el estado de Jalisco
Dr. Pablo Arredondo Ramírez
Lic. Oscar Cruz
Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza
CUCSH – Universidad de Guadalajara

Este trabajo pretende explorar el estado que guarda el fenómeno de la desigualdad digital, medido en términos de conectividad, en el contexto del estado de Jalisco, una entidad de la federación
mexicana, cuyos niveles de desarrollo y bienestar se ubican en el tercio superior de los estados con
“mayor desarrollo” dentro del país, pero en el que campean también importantes indicadores de
pobreza y desigualdad. El análisis se elabora tomando en consideración las tendencias generales
que imperan en el desarrollo de las TIC a nivel global y nacional.
Una condición necesaria
La conectividad digital es una aspiración legítima y en ascenso. Un anhelo de millones de seres
humanos en los cuatro puntos cardinales del orbe. En unos más urgente que en otros, pero global
al fin y al cabo. De hecho, la conectividad se ha convertido en un indicador de desarrollo ponderado por agencias nacionales tanto como internacionales. Se le considera una condición necesaria,
aunque no suficiente, del bienestar de la población tanto en su dimensión económica como social.
La conectividad, o la carencia de la misma, ha devenido en una nueva dimensión de la riqueza o de
su opuesto, la pobreza de la población. Desde la primera fase expansiva de Internet, hace casi un
cuarto de siglo, emergió el concepto de “división digital” para dar cuenta de los riesgos implícitos
en la desigual adaptación de esta tecnología. Se trata de un fenómeno cuya mayor amenaza consiste
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en ampliar aún más las inequidades imperantes entre países y al interior de los mismos. Hay quien
se ha referido a ella como “la nueva cara de la desigualdad” (Alva de la Selva, 2014). La desigualdad digital, sopesada en términos de acceso y conectividad, es ahora objeto de preocupación en el
mundo de la academia tanto como en el de la gestión pública.
En el mismo sentido, la conectividad digital es considerada una condición indispensable para acceder a la llamada “sociedad de la información y del conocimiento”, y en la cual las TIC juegan un
papel central en actividades educativas, empresariales y de gobierno, entre otras tantas. Los objetivos de desarrollo establecidos por la Naciones Unidas en este renglón se plasmaron en la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información llevada a cabo en las Conferencias de Ginebra (2003)
y de Túnez (2005). Entre las metas principales de la Cumbre se estableció la necesidad de reducir
o estrechar la brecha digital prevaleciente entre los países de más alto desarrollo y los de menor
desarrollo, y al interior de todos los países, como una manera de garantizar el acceso a la información y el conocimiento. La declaratoria de 2003, consideró el acceso equitativo a las TIC como
manifestación adicional y novedosa de los derechos humanos cuya finalidad debería ser promover
el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales a favor del desarrollo económico, social, político, de salud, cultural, educativo y científico sustentado en el uso de las tecnologías.
A casi tres lustros de la declaratoria original de Naciones Unidas y a una década de la Conferencia
de Túnez los resultados que arrojan las evaluaciones son contrastantes. La difusión de las TIC, en
casi todas sus manifestaciones, ha sido, por decir lo menos, impresionante en todo el mundo pero
los rezagos y las diferencias en acceso y uso entre los escenarios sociales más favorecidos y los tradicionalmente marginados siguen presentes en el horizonte. La brecha digital, considerada ahora
como un nuevo rostro de la pobreza, no termina de sucumbir frente a la dinámica expansiva de las
TIC. Así lo confirman, entre otros, los resultados del Informe sobre Medición de la Sociedad de la
Información 2015, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y el Informe
Dividendos Digitales publicado recientemente (2016) por el Banco Mundial.
Ambos Informes apuntan en una dirección similar: está en marcha una expansión creciente pero
desigual de las TIC en el ámbito global. Algunas estadísticas resultan más que pertinentes para
ilustrar la tendencia. De acuerdo con la UIT, la proporción de la población mundial cubierta por
las redes móviles y celulares excede el 95 por ciento; en el lapso de una década entre 2005 y 2015
pasó de 2,200 millones a 7,100 millones de habitantes. Frente al vertiginoso desarrollo de la telefonía móvil la telefonía fija tiende a estancarse y/o retroceder en todo el mundo. Por su parte, en
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el mismo lapso la banda ancha móvil se multiplicó cuatro veces hasta alcanzar los 3,500 millones
de abonados. A la fecha se estima que más de 40 por ciento de la población en el mundo es usuaria de Internet y una proporción similar de viviendas cuentan con este servicio. Hace una década
el número de usuarios apenas rebasaba el diez por ciento y los hogares conectados rondaban una
proporción similar.
Sin duda, la conectividad digital y el acceso a las TIC se ha expandido en todo el mundo, pero la ha
hecho en un contexto marcado por la inequidad y, porqué no decirlo, las paradojas.
El Informe respectivo del Banco Mundial (2016) reconoce que los individuos, las empresas y los
gobiernos están más conectados que nunca, pero sostiene al mismo tiempo que “aunque las tecnologías digitales se han ido extendiendo, no ha ocurrido lo mismo con los dividendos digitales”.
En otras palabras, las ganancias sociales de la digitalización están mal repartidas. Y tal escenario
plagado de riesgos y de contrasentidos lo describe dicha institución sintéticamente en los siguientes
términos:
“…casi 60 por ciento de la población mundial aún no tiene conexión a Internet y no
puede participar de manera significativa en la economía digital…Muchas economías
avanzadas enfrentan mercados de trabajo cada vez más polarizados y un aumento de la
desigualdad, en parte debido a que la tecnología acrecienta las habilidades de más alto
nivel y remplaza los trabajos rutinarios, lo que obliga a muchos trabajadores a competir
por empleos con baja remuneración…(el sesgo de las políticas e inversiones públicas)
amplifican la voz de las élites…la falta de un entorno de negocios competitivo (en Internet) puede resultar en una mayor concentración (monopolización) de los mercados…
Lógicamente, las personas más instruidas, mejor conectadas y más capaces han recibido
la mayor parte de los beneficios, lo que circunscribe los beneficios de la revolución digital” (op.cit, : 2-3).
Muchas de las desigualdades que operan en el terreno analógico se manifiestan en el de la realidad
digital. Las sociedades y sectores más privilegiados por el desarrollo cosechan la mayor parte de los
beneficios de la sociedad emergente, la de la información y el conocimiento. La penetración de las
TIC no sigue el mismo patrón de comportamiento entre las sociedades desarrolladas y las llamadas
en “vías de desarrollo”, o de plano las más atrasadas. Así, por ejemplo, mientras que en Europa el
porcentaje de hogares con acceso a Internet en el año 2015 rondaba 82 por cada cien, en África la
proporción apenas alcanzaba 10.7 de cada cien.
Escenarios intermedios se presentaban en el continente americano (60 por ciento, considerando a
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Estados Unidos y Canadá junto a América Latina) y en la escala inferior a ciertos estados árabes
(40 por ciento).
Esas mismas disparidades se reflejan en el acceso entre la población rural y la urbana o entre grupos
de población por su condición de género y de edad. Ejemplo, en tanto que se calcula que 69 por
ciento de la población mundial en 2015 estaba cubierta por redes de tercera generación (3G), entre
la población rural tal proporción se reducía a 29 por ciento y se disparaba hasta 89 por ciento entre
la población urbana. Por su parte, en todos los casos, sea en los países desarrollados como en los
que se consideran en “proceso de desarrollo”, por no hablar de los más atrasados, se observa hasta
la fecha un diferencial de acceso y utilización de las TIC entre géneros, en desventaja para la población femenina. El diferencial, en acceso a Internet, va de un 5 por ciento en los países de mayor
desarrollo hasta un 28.9 por ciento en los países menos adelantados (UIT, 2015: 2 – 8).
Las disparidades se multiplican y se reflejan no sólo en la infraestructura disponible, sino en la
misma naturaleza de la información que circula por toda la red, generando además situaciones paradójicas. De acuerdo con el reporte del Banco Mundial (op.cit: 8): “El aumento de la conectividad
ha tenido un efecto limitado en reducir la desigualdad relativa a la información…Por ejemplo, el
85 por ciento del contenido generado por usuarios que indexa Google proviene de Estados Unidos,
Canadá y Europa, porcentaje similar a la proporción de revistas científicas internacionales provenientes de estos países” y por si no fuera suficiente, afirma, “casi un quinto de la población mundial
es analfabeta, por lo que es improbable que la extensión de las tecnologías digitales por sí misma
ponga término a la brecha mundial de conocimientos”.
Así pues, más allá de las bondades que intrínsecamente pudieran contener la TIC para favorecer el
desarrollo, se hace imperante la necesidad de no ignorar las tendencias desiguales y crecientes que
se vienen arrastrando en el mundo externo a la digitalización.
Como ya se señaló, las paradojas o contrasentidos no dejan de estar presentes en los escenarios que
se yerguen con la difusión y adopción de las TIC. Son propulsoras del desarrollo, pero al mismo
tiempo pueden ser palancas que ahonden la diferencias prevalecientes en el bienestar y el conocimiento de la población; su acelerada difusión no resuelve de manera automática problemas anclados en situaciones de naturaleza estructural (como la diferenciación económica y social), y suelen
estar presentes en circunstancias chuscamente reales: “En los países en desarrollo son más los hogares que poseen un teléfono móvil que los que tienen acceso a la electricidad o a agua limpia, y
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casi el 70 por ciento de los que se encuentran en el quintil más bajo de la escala económica de esos
países posee un teléfono móvil”. Cualquier similitud con la situación imperante en México, no es
pura coincidencia. Los datos censales arrojan que en nuestro país, todavía hoy en día, son más los
hogares que cuentan con un televisor que aquellos que declaran tener un refrigerador.
Con todo, los esfuerzos por expandir la conectividad digital y, consecuentemente, el uso y la aplicación de las TIC en todo el orbe, particularmente en los países con menores índices de desarrollo
están en marcha. Prueba de ello lo constituye la Agenda Conectar 2020 conformada por la UIT,
entre cuyos objetivos se encuentra elevar sustancialmente el acceso a las TIC en general y a la red
de redes en particular en todos los países, muy especialmente en aquellos de menor desarrollo. La
Agenda se propone, entre otros objetivos, lograr que al menos 50 por ciento de los hogares en los
países en desarrollo, y por lo menos 15 por ciento de los hogares en los países menos adelantados,
tengan acceso a Internet para 2020.
En la actualidad las proporciones para ambos son 34.1 por ciento y 6.7 por ciento respectivamente.
El incremento de la conectividad digital, estima la UIT aportará a la concreción de los objetivos de
Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas para el años 2030.
México en la dimensión global
No es extraño observar que en las evaluaciones y análisis realizados por los organismos internacionales pertinentes al caso, la situación mexicana resulte caracterizada por la precariedad y el rezago
del desarrollo tecnológico en materia de información y comunicación. Por ejemplo, es recurrente
encontrar en los reportes bianuales de la OCDE, los llamados Communication Outlooks, una descripción de los rasgos y condiciones bajo las que se desenvuelve el sector mexicano ajustado a los
estándares más precarios de entre el selecto grupo de países que componen la organización. México
y Turquía tienden a rivalizar en la escala inferior de los indicadores que dan cuenta de los logros en
materia de actividades ligadas a las TIC (cfr. OCDE, 2005, 2009, 2011)
El Índice de Desarrollo de las TIC o IDT , utilizado por la UIT, está construido a partir de once
indicadores que, a su vez se dividen entre tres grandes apartados: a) el acceso, b) los usos y c) las
aptitudes (entre las que se encuentra la descripción de los niveles educativos de la población). La
ponderación de estos factores ha permitido sopesar el grado de desarrollo de las TIC que prevalece
en los 167 países adscritos a la Unión.
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El más reciente de los reportes nos muestra un panorama en el que, lógicamente, las primeras posiciones corresponden a aquellas sociedades de más alto desarrollo (“28 países de Europa, conjuntamente con países de altos ingresos en las regiones de Asia y el Pacífico y la Américas así como tres
Estados de la región de los países árabes…”). Esos escenarios se caracterizan, entre otras cuestiones,
por la prevalencia de mercados libres y competitivos proclives a la innovación, con poblaciones
con relativamente altos ingreso y aptitudes satisfactorias para la utilización de las tecnologías de
comunicación e información.
La zona más rezagada está compuesta por 43 países de precario desarrollo social y económico (29
países de África, junto con tres países de ese continente que pertenecen a la región de países árabes,
ocho países de Asia, dos del Pacífico y uno del Caribe). Y como había de esperarse, la medianía que
imperado en el desarrollo mexicano durante las últimas tres décadas, encuentra su reflejo también
en la escala con la que somos evaluados en este renglón. En 2015, México ocupó el lugar 95 (de
167 posibles), por debajo de muchos de los países hermanos de América Latina, como Uruguay,
Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil Antigua y Barbuda, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.
Y el signo más alarmante quizá radique que entre el año 2010 y el 2015, México se deslizó nueve
lugares en la clasificación general.
La media mundial del Índice (IDT), en una escala que recurre entre el 0 y el 10, ronda los 5.03, en
Europa ha alcanzado el 7.35, las Américas superan ligeramente el promedio mundial, con 5.09, en
tanto que África se ubica en la escala inferior con 2.53 de IDT. Cabe hacer notar, sin embargo, que
el Índice regional representa un promedio con amplias variaciones.
El continente americano lo ilustra claramente. En tanto Estados Unidos y Canadá encabezan la lista
regional y se ubican en el lugar 15 y 23 del panorama mundial con un IDT de 8.19 y 7.76 respectivamente, países como Cuba, Nicaragua y Guatemala, los más rezagados de la zona con un IDT de
2.79, 3.04 y 3.26 son parte del último cuartil de la lista mundial. Por su parte, la posición de México,
en el concierto de América no es en modo alguno presumible. Nuestro país ocupa el lugar 21 de 33
posibles, con un IDT (4.68) inferior al del promedio regional, y como ya mencionamos el lugar 95
en el ranking global. Nada que presumir.
Sin duda, una de las evaluaciones más acuciosas y críticas que hasta la fecha se han realizado sobre
las condiciones del sector de las telecomunicaciones en México fue elaborada por la propia Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2012, todo indica que a pedido
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expreso del gobierno Federal mexicano. Bajo el título Review of Telecommunication Policy and Regulation in México, la OCDE delineó un panorama desalentador de la realidad comunicativa mexicana. El argumento más contundente de las disfunciones predominantes en el sector de las telecomunicaciones mexicana fue sintetizado en los siguientes términos: la riqueza que los mexicanos
dejamos de generar entre 2005 y 2009, debido a las condiciones de operación del sector, equivalía
al 1.8 del Producto Interior Bruto (PIB) o a más de 129 mil millones de dólares.
El diagnóstico apuntó a algunos de los evidentes problemas que habrían producido un sector carente de competitividad que ponían el peso de su desarrollo en los hombros de una población
consumidora que debía pagar un alto costo por los servicios. Monopolización, y por tanto falta de
competencia, regulaciones inconsistentes, falta de autoridades eficientes para regular el mercado e
insuficiente infraestructura, entre otros tantos factores, fueron los puntos señalados por la OCDE
como factores de un desenvolvimiento distorsionado y plagado de contradicciones:
“El sector de las telecomunicaciones en México –afirmaba el Reporte—es el número once por su
tamaño en la OCDE con ingresos aproximados a los 26.6 mil millones de dólares anuales…En
términos del número total de líneas fijas, México ocupa el octavo lugar en el conjunto de la OCDE,
pero es el número 34 en cuanto al número de líneas fijas por cada 100 habitantes. En el sector de la
telefonía móvil, México ocupa el quinto lugar respecto al número total de líneas, pero se ubica en
el lugar 33 considerando el número de líneas por cada 100 habitantes. Y algo similar ocurre en el
terreno de la banda ancha en donde ocupa el décimo lugar en cuanto al total de suscriptores pero
es el número 34 en relación con el número de suscriptores por cada 100 habitantes”. En pocas palabras, el Reporte dibujó un mercado expansivo, pero insuficiente y deficiente.
Es claro que el Reporte del OCDE fue la base de la que se desprendieron muchos de los criterios que
alimentaron poco después la iniciativa de la llamada “reforma estructural” de la radiodifusión y las
telecomunicaciones. El Reporte, a través de sus recomendaciones, anticipó muchos de los cambios
contenidos en la reforma Constitucional que se efectuó en el 2013 y que cerró su ciclo en 2014 con
las llamadas “leyes secundarias” de la materia. Eliminar las barreas de entrada al capital extranjero
en el sector; modificar el sistema de concesiones; asegurar que los reglamentos y exigir que los procesos de regulación se ajusten a la transparencia, a la no-discriminación y se apliquen de manera
efectiva; eliminar la “doble ventanilla” y separara las funciones de la Secretaría de Comunicaciones
de aquellas propias del organismo regulador (Cofetel ahora Ifetel); garantizar la autonomía del
órgano regulador; y estimular la competencia por medio de reformas reglamentarias que permitan
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1063

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
a los actores jugar en equidad dentro de todas las “canchas” de la actividad (televisión, telefonía e
Internet). Esas fueron, en esencia, las conclusiones derivadas del Reporte de la OCDE.
¿Transformaciones en marcha?
La “reforma estructural” de las telecomunicaciones (con sus pros y sus contras) ha sido acompañada por otras iniciativas paralelas que buscan modificar el estatus que guarda este estratégico sector
de la economía nacional en el panorama internacional. El más importante de tales subproductos
se localiza en el programa “México Conectado”, incluido en la Estrategia Digital Nacional que la
actual administración federal puso en marcha a principios del año 2014. ¿Su objetivo?: incrementar
sustancialmente la infraestructura de conectividad en el país y lograr que el acceso a Internet por
la vía de la banda ancha sea una realidad en la mayor parte del territorio nacional, apoyado en la
instalación de puntos de acceso en espacios y en instituciones públicas (educativas, gubernamentales, de salud, etc.). La meta externada originalmente por el titular de la SCT, es contar con 250 mil
puntos de conectividad gratuita en igual número de sitios públicos para el 2018 (Excelsior, 29 de
enero, 2014). Al concluir 2015 se informaba que el programa había alcanzado más de 90,000 puntos
de acceso y se esperaba concluir el año con la meta de 100 mil puntos de acceso. (Bussines News
Americas, 13 de diciembre, 2015).
No es ocioso cuestionar el por qué de esta política a la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales tanto como las nacionales. El país está urgido de sintonizar sus índices
de acceso a las TIC, con las sociedades de más alto desarrollo. El más reciente análisis del INEGI
sobre Disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2013, no
sólo reconoce la posición de atraso que mantiene el país en el concierto de las naciones integradas
a la OCDE, sino que da cuenta de las tendencias inequitativas que permean el escenario nacional.
La desigualdad en materia de acceso a las TIC guarda su correlato con la desigualdad que impera
en otras áreas de la geografía socioeconómica nacional.
Con todo, es relevante señalar algunas de las características específicas de la realidad plasmada en
el informe aludido. Considerando el periodo que corre entre el 2000 y el 2013, se experimentaron
ciertas modificaciones significativas en cuanto al acceso de los hogares mexicanos a las TIC. El más
dramático de los cambios se localiza en el área de la telefonía celular, cuyo crecimiento exponencial
marca una línea ascendente que va de menos de 20 por ciento en el año inicial hasta 80 por ciento
en el año de última referencia. Se trata, no hay que olvidar, de un servicio que hasta hace poco era
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controlado en su mayoría por una sola de las empresas que funcionan en tal mercado y que ha sido
objeto de particular interés para quienes diseñaron la reforma de la Telecomunicaciones. Siguiendo
la tendencia global, las líneas telefónicas fijas experimentaron un decrecimiento a partir de 2007 al
grado que para 2013 éstas contabilizaban casi la misma cantidad que en el año 2000. En contraste el
acceso a la computación se triplicó en el lapso de trece años y el acceso a la red creció cinco veces. Y
junto a ellos, la expansión de la televisión de paga mostró un aumento considerable al casi triplicar
el porcentaje de hogares con acceso a tal servicio. No hay que ignorar que en estos días, la TV de
paga está siendo objeto de un proceso creciente de concentración en el que los jugadores dominantes de la televisión abierta son los principales jugadores. Comparativamente, la radio mostró un
descenso de aproximadamente diez puntos porcentuales. Sin duda, esos fueron los movimientos
más notables en materia de acceso a las TIC durante el primer decenio de este siglo en México.
Los crecimientos, aunque considerables fueron insuficientes, tal y como lo externó el propio informe de INEGI: “A pesar del intenso ritmo de crecimiento…su disponibilidad en México aún
muestra rezagos importantes…poco menos de un tercio de hogares cuenta con acceso a la supercarretera de la información, mientras que en comparación, el promedio de los países de la OCDE
es de siete de cada diez…
Un comportamiento semejante guarda la disponibilidad de computadora: el 75 por ciento de los
hogares en países desarrollados dispone de equipo, mientras que en el nuestro la proporción es de
35.8 por ciento…los hogares que disponen de las tecnologías emblemáticas en México han aumentado sensiblemente aunque aún se encuentran en minoría” (INEGI, op. cit: 10)
Y por si no fuese suficiente, el mismo informe, como en sus anteriores ediciones, da cuenta de las
disparidades existentes al interior del territorio nacional. Disparidades que nos hablan de un diferencial todavía mayor entre los indicadores internacionales frente a los nacionales y los locales. No
es lo mismo Chiapas y Guerrero que el Distrito Federal o Nuevo León. Ni es lo mismo cualquiera
de éstos estados que Corea o Dinamarca. Pongamos un ejemplo: En el año 2012 en Corea del Sur,
97 de cada cien hogares contaba con conexión a Internet, en tanto que en el Distrito Federal la proporción rondaba el 50 por ciento y en un estado como Oaxaca la proporción era de 12.8 por cada
cien. Eso es una brecha digital dibujada con nitidez.
El acceso diferencial a las TIC en México es una realidad que empalma con los niveles de desarrollo
de las entidades. Es decir, se establece una correspondencia más o menos clara entre los índices de
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1065

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
disponibilidad de las TIC con los grados de riqueza y bienestar imperantes a nivel de entidad federativa. Así tenemos que en la escala inferior se agrupan estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca,
Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán, mientras que en la escala superior de acceso y uso se localizan entidades como las dos Baja Californias, el Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua,
Sonora y Jalisco. Como ya lo señalamos, hacia 2013, Baja California Sur cuadruplicaba la proporción de hogar con acceso a Internet que los que tenía Oaxaca, y triplicaba la proporción de hogares
con acceso a la televisión de paga.
Mientras el Distrito Federal contaba con cinco de cada diez hogares conectados a la red, en Guerrero apenas 1.5 de cada diez estaba en tal condición. Y en tanto que en Nuevo León casi 47 por ciento
de los hogares accedía a Internet, en Tlaxcala sólo 17.4 por ciento podía hacerlo.
Si los servicios de información y comunicación se encuentran concentrados en ciertas entidades
más que en otras, con los usuarios de las TIC sucede algo similar. De acuerdo con los datos del
INEGI la proporción de usuarios es considerablemente mayor en aquellas entidades de más alto
nivel de desarrollo. Que en las que cuentan con altos grados de marginalidad y pobreza. Por ejemplo, en 2013 los usuarios de computadora en Sonora prácticamente duplicaban, en proporción, a
los de Michoacán; Baja California contaba con 25 por ciento más de usuarios de computadora que
Hidalgo; y el Distrito Federal superaba en 27 por ciento a Tabasco con relación al mismo indicador.
El porcentaje de usuarios de Internet en Chiapas era 27.8 menor que en Jalisco, en Quintana Roo
era casi 16 por ciento mayor que en Zacatecas, Chihuahua superaba en 13 por ciento a Hidalgo, y
Sonora contaba con 33 por ciento más de usuarios entre su población que Chiapas. Y hasta en una
tecnología tan extendida y penetrante como la telefonía celular muestra el rostro de la desigualdad.
Los cinco estados de la República que cuentan con una mayor proporción de usuarios de la telefonía móvil, prácticamente duplican en sus porcentajes a las cuatro entidades con menor proporción
de usuarios. Y es evidente que se trata de las mismas entidades consideradas en los indicadores precedentes. El acceso diferencial que se expresa entra las entidades del país es indiscutible y en parte
por ello un programa como “México Conectado” encuentran su razón de ser. Se trata, desde luego,
de nivelar los indicadores nacionales con los parámetros de otras latitudes, y consecuentemente de
nivel o estrechar las brechas en el escenario del propio país. Un reto todavía por evaluar.
Jalisco: las brechas internas
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Jalisco es una entidad que si bien no ocupa los primeros sitios de los estados que cuentan con
mayor disponibilidad de acceso a las TIC, si forma parte de los que genéricamente podrían ser
considerados “privilegiados”. Diríamos que se encuentra en el tercio superior de los estados del país
con mayor número de viviendas/hogares y usuarios de servicios de información y comunicación.
Además, en los años recientes ha experimentado una expansión significativa en materia de disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación.
Contrastando los resultados del Censo de Población del 2010 con los resultados del Conteo General de Población de 2015 del INEGI encontramos, por ejemplo, que la disponibilidad de la telefonía
celular en los hogares de Jalisco creció prácticamente diez por ciento, la disponibilidad de equipo
de cómputo manifestó una ganancia marginal de casi tres por ciento, pero el acceso a la red se incrementó en más de 12 por ciento (cfr. Gráficos 1 a 6). En cuanto a proporción de usuarios, Jalisco
mantuvo la quinta posición entre las entidades del país. Para el último año de referencia se calcula
que en esta entidad cerca de 40 por ciento de las viviendas contaba con acceso a la red y poco más
de 50 por ciento de la población podría considerarse usuario de la misma.
Pero en Jalisco, muy seguramente al igual que en el resto de los estados del país, la historia no es la
misma entre los municipio de mayor desarrollo y los que perviven con condiciones de marginalidad. El acceso diferenciado a los recursos de comunicación e información es una realidad manifiesta, por ejemplo, entre el centro de la entidad (la zona metropolitana de Guadalajara) y el resto
del estado. Se trata de una tendencia que se ilustra con mayor detalle al considerar también accesos
diferenciados no sólo de carácter regional sino por las características de los grupos poblacionales
que habitan en la entidad.
Al concluir la primera década de este siglo, esas tendencias eran claramente identificables en Jalisco. La desigualdad también se refleja en el acceso a la comunicación a través de indicadores regionales, de género, de edad y de condición educativa (Arredondo, 2016)
Entre los 125 municipios que conforman la geografía política de Jalisco las diferencias son evidentes y en algunos casos contrastantes. No es lo mismo Zapopan que Teuchitlán, ni El Limón que
Chapala. Entre unos y otros los indicadores suelen ser de magnitud. Tomando en consideración
los datos censales de 2010 es posible observar, por ejemplo, que para el año referido el municipio
de Guadalajara contaba, proporcionalmente hablando, con tres veces más viviendas conectadas
a la red que el municipio de Tonaya y con 16 veces más que el municipio de Bolaños. En tanto
el porcentaje de viviendas con Internet en Zapopan superaba 3.5 veces las que se ubicaban en el
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municipio de Ejutla y 55 veces las localizadas en Tuxcacuesco. Puerto Vallarta declaraba que 8.5 de
cada diez viviendas contaba con telefonía celular mientras que en Atenguillo la proporción era de
4.3 y en Santa María de Oro la esa relación era de 1.1 por cada diez.
En el mismo tenor, mientras que el promedio de viviendas con computadora en Jalisco era de 36
por cada cien, en Zapopan se disparaba a 54 de cada cien, en Villa Corona llegaba a 18.4 por ciento
y en San Cristóbal de la Barranca apenas alcanzaba (se desbarrancaba) a 5.6 viviendas por cada
cien. Las diferencias son a todas luces contrastantes en todos los indicadores, con excepción de los
que tienen que ver con la televisión, en donde sólo ocho municipios declara que menos de 80 por
ciento de sus viviendas cuenta con acceso a un servicio que en promedio está presente en el 97 por
ciento de los hogares de la entidad.
Así pues, al hablar de brechas digitales es menester considerar realidades más específicas que ilustran cómo en ocasiones los porcentajes agregados no terminan por dibujar la realidad imperante
en cada región. Con la pretensión de sopesar de manera más acuciosa el caso de Jalisco, nos propusimos llevar a cabo un ejercicio de análisis sobre el acceso de la población a las TIC que tomó
en cuenta la unidad básica sobre la cual se sostienen los estudios de recuperación de información
que lleva a cabo el INEGI, es decir las Áreas Geoestadísticas Básicas o AGEBs. Puesto que el Conteo General de Población que se realiza cada cinco años entre Censo y Censo se sustenta en una
muestra de viviendas que no tiene el detalle a nivel de AGEB, decidimos emprender este ejercicio
tomando como referente la información contenida en el Censo de 2010 y en los AGEBs de ciertos
municipios de la entidad. Seguramente las cifras han variado a la fecha, pero creemos muy probable
que las tendencias generales permanezcan.
Este ejercicio consideró una muestra de 14 municipios (equivalente al 11.2 por ciento del total
de municipios en Jalisco). Estos fueron seleccionados bajo un criterio clave: 12 de ellos (con excepción de Chapala y de Tlajomulco de Zúñiga) cuentan con la presencia de un Centro de la Red
Universitaria de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, en la cabecera municipal. Puesto que la
educación es y ha sido un factor que explica en buena medida los niveles de acceso, buscamos indagar en la medida en que la presencia universitaria, aunque fuese de una manera indirecta, podría
verse reflejada en los niveles de disponibilidad/acceso a las principales tecnologías de información
y comunicación en esos municipios.
Además de observar los índices de acceso a nivel municipal, contrastables con los índices a nivel
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1068

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de la entidad, se buscó identificar –como factor primordial-- al decil de los AGEBs en el municipio
en los que mayor presencia de conectividad vía Internet se mostrara y al decil que menor índice de
conectividad, también vía Internet, declarara.
Todo ello para constatar los diferenciales dentro de cada municipio. En pocas palabras, se pretendió identificar el grado en que al interior de los municipios se plasman las diferencias de acceso a
la red y a otras TIC, tomando en cuenta igualmente la presencia de otros servicios básicos como
electricidad y agua potable. La hipótesis es que a nivel intra-municipal también se expresan diferencias entre quienes pueden ser considerados favorecidos y los marginados informativamente
hablando. La brecha digital se manifiesta en todos sus niveles. En los municipios ricos tanto como
en los menos favorecidos.
Pero quizá la variable observada más significativa, para relacionar el acceso a Internet, en este como
en otras escalas, fue la educativa. Es decir se pretendió constatar a nivel de AGEB si la variable educativa (sopesada por años de escolaridad completa) se relaciona con el grado o intensidad de acceso
a la red. Es decir, con la conectividad de la población.
Los resultados de este ejercicio ilustran que el diferencial también se refleja a escala inferior, pero
no necesariamente de manera lineal. En la escala municipal existen sectores de la población que
no sólo se diferencian entre sí, como sectores “más conectados” que otros, sino que también se
diferencian y/o se asemejan con sectores de la población de municipios con otros niveles generales
de conectividad. En otras palabras, la marginalidad digital al igual que la conectividad no son realidades que se expresen necesariamente de manera lineal.
Tomado en cuenta cuatro manifestaciones o variables de conectividad (disponibilidad de equipo de
cómputo, acceso a telefonía fija, acceso a telefonía celular, y acceso a Internet) el estudio arroja los
siguientes resultados:
1.- Si bien las tendencias en el comportamiento de las variables de acceso son compartidas, cada
uno de los 14 municipios de la muestra tiene sus características específicas de conectividad. Como
podría esperarse, los municipios con mayores índices de conectividad se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara –ZMG-(Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá) con excepción
de Tlajomulco. Chapala es el único municipio no metropolitano que, al igual que los de la ZMG
muestra índices de acceso/disponibilidad superiores al promedio de Jalisco (crf. Gráficos 7, 8, 9 y
10)
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2.- Sin embargo, el promedio de acceso a las TIC considerando los 14 municipios de la muestra de
manera agregada es menor al promedio reflejado para el estado de Jalisco en su conjunto. En ese nivel, los municipios seleccionados, considerados como un todo, no parecen mostrar una tendencia
favorable de acceso y conectividad sobre la entidad en su conjunto (cfr. Gráfico 11)
3.- La única variable que rompe parcialmente con la tendencia general es la relativa al acceso a la
telefonía celular, en donde siete de los catorce municipios muestran niveles de acceso superiores al
promedio de la entidad (cfr. Gráfico 10)
4.- Sin embargo, si se considera el diez por ciento de los AGEBs --en el conjunto de los 14 municipios-- que declaran mayor acceso a la red, se observa un comportamiento muy diferente en todas
las variables que ponderan la disponibilidad. En todos los casos, esos AGEBs, tienen índices superiores no sólo a los del conjunto de los municipios de la muestra, sino al del promedio estatal. Las
diferencias, en este caso, suelen ser más que significativas. En otras palabras, el diez por ciento de
la población “más conectada” de los municipios muestra, está más conectada que el promedio del
conjunto bajo análisis y del promedio del estado de Jalisco en general (cfr. Gráfico 11)
5.- Inversamente, el 10 por ciento de los AGEBS con menor acceso a Internet, de manera agregada,
muestran indicadores inferiores no sólo al promedio de los municipios de la muestra (con excepción del indicador relativo a la telefonía celular), sino al conjunto del estado de Jalisco (cfr. Gráfico
11)
6.- Al observar la presencia de “otros servicios básicos” (electricidad, agua entubada y drenaje) en
el conjunto de los municipios muestra y relacionarlos con la “conectividad” (sopesada por el acceso
a Internet) se muestra el siguiente patrón: en todos los municipios el porcentaje de viviendas con
acceso a servicios básicos es mayor en el decil de AGEBs con mayor acceso a Internet, en tanto que
los AGEBs con menor acceso a la red muestran un comportamiento errático o no consistente. En
algunos caso su situación es peor (respecto a la presencia de “servicios básicos”) y en otros es mejor
(cfr. Gráfico 12)
7.- La variable educativa sí manifiesta una relación con la intensidad de conectividad que se muestra en la población. Para el estudio se dividió a la población en dos segmentos generales: a) aquellos
miembros de la población de quince años o más que cuentan con educación secundaria completa
como grado máximo de estudios y b) aquellos miembros de la población con 18 años o más que
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cuentan con educación “pos-básica” (preparatoria, estudios técnicos y educación superior) como
grado máximo de estudios. Se consideró esa variable a nivel municipal y en los deciles de AGEBs
(con mayor acceso y con menor acceso a la red) incluidos en el estudio.
Al observar el comportamiento de la variable educativa se proyectan las siguientes tendencias: en el
10 por ciento de AGEBs con mayor acceso a Internet, en todos los municipios, se concentran altas
proporciones de población con niveles de educación “pos-básicos” (preparatoria en adelante). Los
porcentajes van de 59 por ciento en Lagos de Moreno a 90 por ciento en Chapala y Colotlán.
En todos los casos, el promedio de población con esos niveles de competencia educativa, superó al
promedio de cada uno de los municipios (cfr. Gráfico 13(1) a 13 (14))
Inversamente, el 10 por ciento de los AGEBs que declaran tener un menor acceso a Internet, son
aquellos en los que el porcentaje de población de 15 años o más con una escolaridad máxima de secundaria se concentra mayoritariamente. Se trata de un segmento de población con menor grado
de escolaridad que se encuentra ubicada en los espacios con menor acceso a la red. No obstante,
cabe hacer notar que en todos los municipios, esa población supera en porcentaje a la población
que a nivel municipal cuenta con el mismo grado de escolaridad. Es decir, son proporcionalmente
más que quienes están excluidos de la red (cfr. Gráfico 14(1) a 14(14))
La educación, pues, expresa su vinculación con la conectividad digital y demuestra que son los sectores de la población con mayor escolaridad los más presentes en la red de redes y, por tanto, quienes en principio estarían en una posición de menor marginalidad. Sin embargo, en nuestro caso, el
nivel agregado municipal no es suficiente para ilustrar tal situación. Es en el micro nivel del AGEB
en donde la tendencia se expresa con claridad. No es Zapopan la rica, en términos informativos,
es el sector de AGEBs de ese municipio con mayor acceso a la red el que concentra a la población
con mayor “capital educativo”. Y en casos como el del marginal municipio de Colotlán esa concentración llega, paradójicamente, a ser extrema.
Recapitulación
La marginalidad digital, una de cuyas expresiones básicas se localiza en la imposibilidad de acceder
las TIC y en particular a la red de redes, es una manifestación adicional de la marginalidad social.
En una sociedad profundamente desigual como la mexicana, cabe esperar un correlato entre niveles de bienestar o desarrollo, con aquellos relacionados con la sociedad de la información y el
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conocimiento.
El análisis que hemos desarrollado y que presentamos de manera sintética en este documento,
muestra que en Jalisco –un estado con niveles de desarrollo y crecimiento socioeconómico superiores al promedio nacional-- las diferencias de acceso y uso de las TIC están presentes. Esa es una
realidad aún en los municipios de la entidad en los que la presencia Universitaria (esparcida en
toda la entidad) es palpable. La marginalidad digital está presente en todos y cada uno de los municipios estudiados. En unos más que en otros. Sin embargo, tal condición se matiza y/o se agudiza al
observar el comportamiento al interior de cada municipio, al contrastar a los sectores y poblaciones
“más conectadas” con aquellas “menos conectadas” de esas localidades. La brecha digital se aprecia
con mayor claridad.
Esfuerzos como los emprendidos por las autoridades locales y la federal, en “México conectado”
están dirigidos a reducir las diferencias y a ensanchar las oportunidades de acceso al mundo de la
comunicación y de la información. Todavía es pronto para evaluar las verdaderas bondades de esos
empeños. Sin embargo, aun cuando fuese posible incrementar sustancialmente las posibilidades de
la conectividad a la red de redes habría que explorar muchas otras dimensiones de la “marginalidad digital” que están ancladas a los usos específicos de Internet. La “brecha” está compuesta por
una diversidad de dimensiones que exceden a las pretensiones de este trabajo, pero que deben ser
consideradas en futuras exploraciones.
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ANEXO (Todas las cifras expresadas en porcentajes):

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1075

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1076

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1077

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1078

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1079

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1080

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1081

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1082

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1083

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1084

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1085

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Gráfico 13 (1)- 13 (14)
Jalisco
Porcentaje de población de 18 años o más con educación pos-básica* (2010)
*Preparatoria o bachillerato; normal básica, estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; maestría o doctorado.
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Gráfico 14 (1)- 14 (14)
Jalisco
Porcentaje de población de 15 años o más con secundaria completa como escolaridad máxima
(2010)
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3o. Usos de las TICs
en los procesos educativos
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1.1 Introducción
El presente trabajo aborda un tópico por demás relevante y actual como es el uso de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) en el contexto educativo y particularmente su utilización,
pertinencia e inclusión en el nivel superior universitario. En ese sentido, se pretende abordar una
detenida reflexión y propuesta acerca del uso de las TIC dentro del campo de la educación superior
para constatar el cómo están revolucionando el quehacer académico y su incidencia como factor de
inclusión en la formación profesional.
En los últimos 15 años, hemos sido testigos del rápido avance de las TIC, así como de su utilización
e impacto que han tenido en la educación. No obstante, el acceso y utilización de estas herramienCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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tas no es de uso generalizado ni favorece ambientes educativos de inclusión, notoriamente pertinentes en el ámbito universitario.
Por lo tanto, el reto de las universidades es proponer alternativas que favorezcan un uso más racional, adecuado e incluyente de las tecnologías. Es imprescindible, asimismo, crear espacios educativos incluyentes para el conglomerado social en el uso de las TIC que permitan fomentar la interacción académica y social, el intercambio de conocimientos, así como el adiestramiento y fomento de
habilidades y destrezas en la incorporación de nuevas herramientas al proceso enseñanza-aprendizaje que coadyuven al logro de la formación integral del estudiante y su posterior incorporación al
tecnológico ámbito del trabajo de la sociedad actual.
La mecánica que se ha diseñado para indagar consiste en constatar en una primera fase, a través de
la aplicación de diversos instrumentos metodológicos de corte cuantitativo y cualitativo, el estado
que guarda la accesibilidad, la disponibilidad y la utilización de las TIC por parte de los estudiantes
de cuatro programas académicos adscritos al área de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
mismos que son Comunicación, Derecho, Sociología y Trabajo Social. Así mismo se buscó evidenciar hasta qué grado son factor de inclusión educativa en el contexto de la educación superior.
En una segunda fase, se contrastaron los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos metodológicos diseñados en la presente investigación, e implementados en los cuatro
programas académicos en cuestión. En ese cometido, es posible determinar y valorar el nivel de
disponibilidad, acceso y utilización a las TIC, así como precisar si son elemento de inclusión en la
formación del estudiante universitario.
1.2 Planteamiento del problema
Considerando el contexto socioeconómico y cultural que experimentamos en las sociedades llamadas de la era del conocimiento o postindustriales de inicio del nuevo milenio, los entornos
educativos tanto presenciales como virtuales, constituyen una de las puntas de lanza en muchas de
las propuestas de innovación para la educación superior actual sobre todo en su cometido hacia
el logro de la calidad, condición ineludible si se quiere realmente lograr niveles de desarrollo que
impacten en la sociedad en su conjunto.
El reto de la adjudicación de las tecnologías como herramientas susceptibles de ser manejadas en
los procesos innovadores de la enseñanza en general y de la educación superior en particular, es
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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plausible y prometedor en términos de proponer expectativas de una mejor calidad de educación
competitiva y acorde con las exigencias de los paradigmas que enarbolan los programas educativos
vanguardistas actuales.
La cuestión es que se deberá optimizar y dosificar, la disponibilidad, el acceso y utilización de las
TIC, ya sea como herramientas complementarias al proceso de formación educativa presencial o
semi-presencial en forma incluyente en el nivel superior, o bien como opción de modalidad de educación a distancia en espacios virtuales, ya que las experiencias de formación en entornos on-line,
continúan siendo una cobertura de opción educativa limitada.
Por tanto encontramos que la dependencia y uso de las tecnologías es inaplazable ya que las sociedades actualmente están más apegadas al orden de la información y comunicación determinado
por los grandes avances y por la tendencia a la globalización económica y cultural. Ha quedado
demostrado que el uso de las nuevas herramientas electrónicas, computacionales y redes en la
tecnología de la información son imprescindibles dentro de las tareas educativas y que se han convertido en instrumentos de trabajo estratégico para lograr eficiencia y optimizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
En relación con el escenario actual de incorporación de las TIC, como herramientas innovadoras
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación Superior, encontramos que si
bien es cierto se han ido incorporando paulatinamente, también aún siguen constituyendo un desafío tecnológico para buena parte de sectores aglutinados en el sector docente y estudiantil de los
escenarios universitarios, por razones diversas: falta de acceso, limitada o nula disponibilidad de
infraestructura y medios tecnológicos, situación económica que priva en gran número de estudiantes, resistencia al cambio, factores socioculturales entre otros.
En relación a lo anterior Gros (2008:39) señala: “Empieza a ser bastante evidente que las TIC son,
potencialmente, una gran ayuda para la enseñanza universitaria. También es cierto, aunque menos
obvio, que el uso de la tecnología hace más difícil la labor docente, ya que lleva a un inevitable replanteamiento de la misma”. Continua planteando Gros (2008: 39) “la utilización de las TIC afecta,
a la forma de comunicación del conocimiento, además a la comunicación entre profesor y estudiantes”.
En el caso particular del desarrollo, evolución y situación actual de la Educación Superior en MéCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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xico, se puede señalar que ha seguido una trayectoria muy similar a la de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Como antecedente se puede decir que el nivel Superior ha transitado por
diversas etapas de desarrollo, marcadas por una serie de acontecimientos políticos, económicos y
sociales, que han intervenido en su gestación y proyección. En cuanto a impulso, planificación y
cobertura de las TIC en las Universidades de carácter Público en nuestro país, se puede sostener
que se dio en condiciones coyunturales, de exigencia motivado por los grandes avances científicos y
tecnológicos, la dinámica al cambio en los procesos de producción en el contexto internacional, los
impulsos de un mercado cada vez más competido y la urgente necesidad de innovación académica
y tecnológica que requerían experimentar para su modernización.
Aludiendo a la Universidad de Sonora, como Institución de enseñanza Superior de carácter público, deberemos describir la situación que guardan hoy día en relación con sus planes y programas
educativos en cuanto al grado de inserción de las tecnologías como herramientas susceptibles de
ser utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuál es su cobertura, funcionalidad y eficiencia que se haya traducido e impactado en programas académicos de reconocida calidad.
Se puede decir que la incorporación de las TIC al contexto académico y administrativo de las Universidades inmersas en el estudio que nos ocupa, ha sido relativamente reciente y que es a inicios
del presente siglo en que se intensificó su cobertura, implementación y uso tanto en actividades
académicas, de investigación y administrativas. Inicialmente la incorporación de las nuevas tecnologías se dio de forma lenta e irregular, producto principalmente a la falta de recursos presupuestales que permitieran ampliar ostensiblemente su cobertura.
Es también evidente que en los últimos años, se ha dado un impulso notorio en lo que respecta a
infraestructura tecnológica, equipamiento, instalación de redes, cobertura de señales satelitales,
aulas de medios, equipos interactivos, software educativos, plataformas y amplitud de redes de
conectividad de Internet, entre otras que han permitido fortalecer la aplicación y utilización de las
TIC.
En cuanto al uso de las tecnologías como herramientas mediadoras o facilitadoras del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se puede advertir que es aún una tarea inconclusa e irregular la que se lleva
a cabo, ya que existen una serie de factores entre los que se pueden considerar la falta de asesoría y
capacitación de los estudiantes; la no inserción en esquemas de trabajo colaborativo mediado por
las tecnologías; carencia de técnicas pedagógicas que fomenten su utilización como herramientas
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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que transformen y enriquezcan el proceso enseñanza-aprendizaje.
En el caso de los programas académicos adscritos a la división de ciencias Sociales de la universidad de sonora unidad centro, institución de educación superior y objeto del presente estudio, al
igual que en el resto del ámbito universitario, consideramos que no existe uniformidad ni funcionalidad en la inserción de las TIC en las tareas y actividades didácticas-pedagógicas por parte de los
docentes ni un uso racional, equitativo e incluyente por parte de los estudiantes. Indudablemente
ambas tareas van implícitas en la labor formativa y de profesionalización del estudiantado, en este
caso en los programas educativos de naturaleza social.
La situación descrita, debe aclararse no es generalizada en todos los programas académicos adscritos en el área de las ciencias sociales de estas instituciones, son más bien indicativos de la falta de
uniformidad en la práctica docente, lo cual indudablemente repercute en el elemento central del
proceso formativo como lo es el estudiante universitario.
En relación con el estudiantado que cursa alguno de los cuatro programas académicos incluidos
en el estudio, se relacionan algunos aspectos de singular importancia. Cuando se habla de inclusión y pertinencia, se hace referencia al fomento de un ambiente propicio y complementario a la
formación con calidad, que no exente de acceso en condiciones de igualdad y que la inclusión sea
en todo momento la pauta que dignifique e identifique la formación integral de los cuadros de
profesionistas.
En el caso concreto de los cuatro programas académicos adscritos al área de Ciencias Sociales, se
deberá constatar si los indicadores advierten falta de uniformidad, habilidad, y conocimiento en el
manejo de las herramientas computacionales, digitales y electrónicas, y si ello marca contrastes en
estudiantes por edades y programas académicos. Al final se podrá advertir si existen problemas
de inclusión del estudiante al no propiciársele ambientes de trabajo colaborativo y de interacción
mediada por un uso adecuado de las TIC.
DESARROLLO
En relación con la relevancia de la inclusión social, se puede sostener que la integración constituye
uno de los fenómenos de mayor trascendencia en los tiempos que corren. Su origen se remonta a
la década de los años 60s, inicialmente en los países desarrollados, extendiéndose progresivamente
al resto de las naciones. Se justifica por un lado en los movimientos a favor del derecho de las miCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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norías a no ser discriminadas por razón de sus diferencias y, por otro, en la creciente conciencia de
que las condiciones de marginación en las que viven las personas suponían un empobrecimiento
para su desarrollo personal y social.
La exclusión social aparece así como un fenómeno estructural que está en aumento y que se relaciona con procesos sociales que conducen a que determinados individuos y grupos permanezcan
marginados de las organizaciones y comunidades en que se articula la sociedad, lo cual implica una
pérdida del sentido de pertenencia, así como la negación de determinados derechos y oportunidades económicos, políticos, sociales, culturales y/o educativos. Los riesgos de la exclusión social son
reales y desde de vista de la sociedad de la información podrían ser: 1) por falta de acceso físico a la
red, al sistema de conexión de los datos; 2) por falta de competencia personal profesional, 3) por la
imposibilidad de utilizar la información y 4) exclusión como consecuencia del denominado “efecto
des nivelador”. Al respecto (Cabrera: 2005), señala “Las TIC, son un factor mediador clave en la
lucha por la inclusión social” (p.167)
Tanto integración como exclusión expresan un modo de relación entre la persona y la sociedad.
El término de exclusión pone de manifiesto la relación de desigualdad entre el sujeto y la sociedad,
derivada de la carencia, o no acceso, a determinados derechos sociales, particularmente los relacionados con la protección de riesgos, que empujan a las personas a vivir al día o a sobrevivir en los
márgenes de la sociedad.
En relación con la inclusión social, Tezanos (1999: 11-13) citado en Guillen (2010). Señala que “la
comprensión del fenómeno de la exclusión social no es posible sin referencia a la noción de inclusión, esto es, la consideración dialéctica inclusión-exclusión” (p.11-13
Es conveniente por tanto concretar, que los fenómenos de inclusión y exclusión social, se encuentran íntimamente ligados, toda vez que resultaría insuficiente hacer planteamientos del enfoque de
inclusión, sin que repercuta invariablemente en lo relacionado con exclusión.
De suma importancia resulta también hacer alusión al papel que juegan las tecnologías de la información y comunicación, en el delineamiento del nuevo contexto social que se ha perfilado a
partir de su inmersión en el mundo posmoderno del nuevo milenio, con todas las implicaciones
que ello denotan, en un sentido de viabilidad funcional, o bien en detrimento del tejido social que
su utilización ocasionan. Lo anterior lo reafirma la siguiente cita: Pedreño (2008), “también se debe
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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mencionar la importancia creciente de las nuevas tecnologías (TIC), internet, sobre todo en la evolución de las relaciones sociales, Si bien, por un lado, están favoreciendo relaciones más cercanas
(inmigrantes con países de origen, nuevas relaciones), también pueden suponer un elemento diferenciador en la integración, generando una brecha digital a los que no tienen acceso a ellas” (p.38).
Indudablemente que el tema de exclusión e inclusión educativa llama poderosamente la atención,
si atendemos a escenarios de enormes desigualdades e inequidades en el acceso a uno de los derechos de mayor trascendencia como es el de la educación. Lo anterior considerando que una de
las prioridades del actual contexto social es que la educación sea el soporte del núcleo familiar y
que tanto organismos gubernamentales como privados busquen construir una vida digna con alto
significado y oportunidades de autorrealización como se espera para toda persona, sólo así se podrá constituir una sociedad incluyente que acepte a todos sus miembros con dignidad, justicia y
equidad.
Encontramos por tanto, dentro de la visión de sociedades posmodernas que se caracterizan hoy, y
en escenarios de aldea global de la información y conocimiento, aún se padecen grandes rezagos
en detrimentos de grandes conglomerados y evidenciando carencias contrastantes con los grandes
adelantos de la ciencia y la tecnología que presumiblemente detentamos como grupo en evolución.
El desarrollo de las naciones depende ahora más que nunca de la calidad de la formación a lo que
se accede en las universidades y del conocimiento que se pueda generar en ellas.
Una de las repercusiones de ello es lo relacionado con la exclusión educativa que manifiesta una
brecha marcadamente injusta para grandes sectores vulnerables de la población y un sentido deshumanizado y selectivo en el acceso a uno de los soportes esenciales en el avance y desarrollo de
capacidades y habilidades del ser humano como lo es la educación. En el otro extremo y como un
complemento de esto, se ubica a la inclusión educativa como desafío y contexto idóneo de lograr en
los diversos espacios escolares que por derecho le corresponden insertarse a todo individuo.
Relacionado con lo anterior, (Guillen, Valenzuela, Gutiérrez: 2010), señalan “La inclusión debe verse como un fenómeno multidimensional sensible a los contextos políticos, económico, culturales,
sociales y educativos de cada país. La inclusión debe verse desde una perspectiva organizativa, en la
que el desarrollo de los procesos inclusivos se relaciona fuertemente con la forma en que las instituciones están organizadas, con su estructura escolar, con las respuestas en el aula, etcétera “(p.37).
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METODOLOGÍA
El cometido primordial del estudio es conocer si la implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), han sido un factor de incidencia para la inclusión del estudiante en
los estudios universitarios y más concretamente en los programas académicos del área de Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora. De igual forma advertir si el acceso, disponibilidad y utilización de las tecnologías en la actividad, funciones y tareas académicas han sido un factor que
determine o consolide una formación profesional integral de calidad.
Dentro de las consideraciones que debemos precisar en torno al contexto en que se ubica al estudio,
debemos resaltar que la Universidad de Sonora como escenario principal de la investigación, es
una Institución de Educación Superior de carácter público, ubicada en el noroeste de México, estructurada en tres grandes unidades Regionales, la unidad centro y escenario del presente estudio,
con sede en la Ciudad de Hermosillo, capital del Estado de Sonora; la unidad norte, ubicada en la
ciudad Caborca, Sonora; y la unidad sur, ubicada en la ciudad de Navojoa, Sonora.
En lo concerniente a los programas académicos que integran la División de Ciencias Sociales como
son Comunicación, Derecho, Sociología y Trabajo Social, retomando la consigna de transitar hacia nuevos ambientes y entornos de formación profesional en donde se advierta la tendencia a la
inclusión educativa y lograr la formación integral del estudiante, la visión que prevalece en torno al
acceso y utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se puede indicar
que la tendencia la ha sido de proveer de equipos, espacios físicos en aulas de medios, con la finalidad de intensificar el uso de las TIC en los programas en cuestión.
En ese mismo tenor, la restructuración de los planes de estudio que se han elaborado en los últimos
años, han dado prioridad a incluir el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
como herramientas mediadoras y complementarias del proceso enseñanza-aprendizaje.
Otro de los ingrediente que inciden en el uso eficiente y formativo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los estudiantes de los programas académicos adscritos a la División
de Ciencias Sociales, lo es el brindar mejores condiciones en infraestructura y cobertura de redes
para mayor número de estudiantes, de tal forma que los alumnos de cualquiera de los programas
tengan las mismas condiciones de acceso a las nuevas tecnologías y por tanto mejores incentivos
que se reflejen en su formación académica y profesional.
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Todo lo anteriormente planteado en relación al acceso y utilización de las TIC, como herramientas
mediadoras y como factor de incidencia en la inclusión a la formación universitaria, se pudo constatar su funcionamiento y accesibilidad en la medida que se fueron dando resultados que proporcionó la aplicación de los instrumentos metodológicos del presente estudio. De igual forma, una
vez aplicados los instrumentos metodológicos diseñados y recabados todos los indicadores e información en el marco de los programas antes descritos, se logró obtener conclusiones más plausibles
que permitan elaborar propuestas que aporten a la construcción de escenarios más promisorios
en materia de adopción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y que además
contribuyan a la inclusión educativa y formación universitaria competitiva.
En el estudio que se aborda, objeto de la presente investigación, se desarrolló una investigación
directa de tipo Interpretativo- explicativo con enfoque mixto desde la perspectiva cuantitativa y
cualitativa. De acuerdo a Cerda, citado en Bernal (2006), “una de las funciones principales de la
investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o partes de dicho objeto” p.112.
Con este tipo de investigación se buscó determinar las características y propiedades de personas,
grupos y comunidades sometidas a análisis en el estudio.
De acuerdo a Marradi, Archenti y Piovani (2010), “como se podrá constatar, el diseño de la investigación se asemeja a la idea que se tiene de diseño en otros ámbitos de la actividad humana, incluso
en aquellos de la vida cotidiana con los que estamos más familiarizados”.p.55.
La información obtenida describió las características que resaltan de elementos como fueron en
este estudio los de estudiantes del contexto universitario en cuatro programas académicos de las
ciencias sociales Derecho, Comunicación, Sociología y Trabajo Social, así como informantes claves
de centros de cómputo y aulas de medios que reunieron elementos de análisis.
La investigación incluyó desarrollar una interpretación y explicación amplia que resaltara aplicando los estudios de caso a un contexto y situación específica que considerara sus especificaciones y
particularidades de forma especial. El estudios de caso se concibe como un método de investigación de gran eficacia en el contexto de las ciencias sociales el cual implica un proceso de indagación
que se caracteriza por el examen sistemático y en profundidad de entidades únicas que conllevan a
la toma de decisiones y que permiten eliminar prejuicios o conceptos preconcebidos.
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Los estudios de caso y su importancia de aplicación en la investigación tanto de corte cuantitativo
como cualitativo, es más que reconocida y sustentada en diversidad de estudios e investigaciones
que han probado la eficacia de su función en el campo de la investigación social.
Marradi, Archenti & Povani (2010), señalan en relación con el estudios de caso. El predominio de
las perspectivas no estándar en el estudio de caso se basa en diversos factores:
Tratándose de una o pocas unidades, el enfoque predominante en el estudios de casos es el análisis
en profundidad; la búsqueda no se orienta hacia generalidades empíricas sino hacia la comprensión del caso en su unicidad. Resulta difícil realizar inferencias generalizantes a partir de una sola o
muy pocas unidades; y los estudios se llevan a cabo, la mayoría de las veces en el escenario natural
donde los actores se relacionan dando lugar a los fenómenos que se intenta estudiar. (P. 214).
El trabajo se ubica como un estudios de caso el cual realizó acciones mediadoras para la exploración, interpretación y explicación de un fenómeno relevante como es indagar en torno a las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), y si constituyen un factor de inclusión en
Educación Superior.
Lo anterior, permitió constatar si el acceso, disponibilidad y utilización de las TIC como herramientas mediadoras en el proceso enseñanza aprendizaje son un componente en la inclusión y la
formación académica del estudiante.
Para el caso de la presente investigación, se implementó un enfoque metodológico de tipo cuantitativo, disponiendo de la técnica de encuesta o cuestionario; así también un enfoque metodológico
cualitativo, apoyado en la técnica de entrevista semiestructurada a profundidad y la técnica de
grupos focales. De igual forma, se examinó la combinación y/o integración de ambos enfoques
que facilitaron la interpretación y explicación de los fenómenos que se pretenden indagar. La metodología mixta o integradora se sustenta en planteamientos teóricos diversos como el que señala
Taddlie y Tashakkori (2003), donde se pueden aplicar recursos metodológicos diversos para la
obtención de datos e información relevante.
Similar posición señala Sampieri y Bapitsta (2010) al citar a otros teóricos para referirse al enfoque
mixto: Linclon y Guba (2000) cruce de enfoques; para Hunter y Brewer (2003) y Morse (2003), la
designan como investigación multimétodos; Sandelowski (2003) la llama estudios de triangulaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ción; para Tashakkori y Teddlie (2000), Piano y Creswell (2008), Sampieri y Mendoza (2009), lo
llaman investigación mixta. (P.546-548).
Dentro del enfoque metodológico de corte mixto, que implicó la aproximación empírica tanto
cuantitativa como cualitativa, destacó la técnica documental, que Permite recopilar información
para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos objeto de investigación a través de libros, revistas, informes, tesis, entre otras fuentes.
Entre los instrumentos que fueron seleccionados y que se utilizaron como apoyo a la obtención de
información y datos estadísticos en la presente investigación fueron: la encuesta como instrumento
de corte cuantitativo, y la entrevista semiestructurada a profundidad y grupos focales como instrumentos de corte cualitativo.
Por lo tanto, el trabajo empírico se realizó mediante dos tipos de abordaje metodológico, uno de
tipo cuantitativo que se realizó mediante la técnica de encuesta, utilizando como instrumento de
recolección de información el cuestionario estructurado, y el de tipo cualitativo mediante la aplicación de las técnicas de la entrevista semiestructurada y grupos focales.
El abordaje cualitativo se implementó mediante la técnica de entrevista de tipo semiestructurada en profundidad que siguiendo a Sevillano (2007), señala “en la entrevista semiestructurada es
importante la elección y selección de los entrevistados. Es lo que llamamos informantes clave. Su
competencia en la materia objeto de la entrevista, prestigio reconocido, conocimiento del entrevistador, son criterios a tener en cuenta y que posibilitarán unos datos de calidad y confianza. (p.220).
Así también se implementó dentro del enfoque cualitativo, la técnica de grupos focales, la cual de
acuerdo a Marradi, Archenti y Piovani (2010), es técnica de corte cualitativo: se caracteriza por la
presencia simultánea de varios entrevistados que se relacionan a través de técnicas conversacionales. Se confeccionó un instrumento de recolección de datos que permitió constatar información de
las unidades de análisis y el objeto de estudio como serían las TIC, para verificar aspectos que incidan en la inclusión educativa, como variable que permita evidenciar el grado de avance académico
o la formación profesional integral a partir del uso de las TIC.
Dentro de la población a estudiar se selecciona una muestra representativa del universo de estudiantes de los cuatro programas académicos, haciéndoles llegar los cuestionarios estructurados.
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En el caso de la entrevista semiestructurada, se aplicó a un grupo de informantes claves integrados
por coordinadores y responsables de centros de cómputo y aulas de medios.
En el caso de la técnica de grupos focales, se previó una muestra representativa para seleccionar a
un grupo de alumnos de los programas académicos adheridos al estudio, conformando un grupo
focal por cada uno.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En el presente apartado se procede a mostrar resultados, evidencias que proporcionaron los instrumentos de naturaleza cuantitativa como cualitativa, dentro de un diseño de triangulación que permitió integrar un enfoque de complementariedad de técnicas que se ajustaron al diseño metodológico concebido y planteado en el capítulo de metodología, que anteriormente se presentó bajo un
enfoque mixto, mismo que permitió la integración de datos tanto cuantitativos, como cualitativos.
La dinámica a la que se apegó el formato de presentación de resultados es la que dio seguimiento a
las variables a través de indicadores en la fase de análisis cuantitativo y las categorías de análisis en
la fase cualitativa.
De manera concluyente, se puede señalar que dentro de los resultados invaluables y aportaciones
que reditúan a los propósitos del presente trabajo, se ratifica en el cúmulo de opiniones, puntos de
vista y percepciones de los actores involucrados en los fines de la investigación, la enorme presencia y perspectivas que delinean a inicios del presente S.XXI, las tecnologías de la información y
comunicación, como herramientas susceptibles de potenciar las diversas actividades del quehacer
humano. De esta manera, se advierte el reto que representa en la construcción de escenarios propositivos y pertinentes dentro del campo de la educación en general y del nivel Superior en particular.
En lo que respecta a los fines del presente trabajo que es el de identificar las condiciones que predominan a partir del acceso, la disponibilidad, y utilización de las TIC en el contexto educativo de
nivel superior, al igual que sus efectos en la inclusión en la formación universitaria, se logró corroborar la percepción que se tiene por el estudiante en cuanto a la apreciación hipotética en el sentido de que factores socio académico, pudieran ser concluyentes en el acceso y utilidad de las TIC.
En el mismo orden de ideas, en el caso específico del presente estudio, se constató que la accesibilidad, disponibilidad y utilización de las TIC, son un factor de inclusión limitada del estudiante
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universitario en los programas académicos de ciencias sociales en el caso de las instituciones participantes en el estudio. Lo anterior debido a que no cumplen ampliamente con las expectativas de
integración del estudiante en un entorno mediado por herramientas tecnológicas que complementen una educación integral en el nivel superior. Sustentando el planteamiento teórico de Cabrera
(2005), encontramos que no se respalda, al expresar que las TIC son un factor mediador clave en
la lucha por la inclusión social.
Adentrándose en las evidencias que han proporcionado los instrumentos diversos utilizados en el
estudio, se advierte en la perspectiva estudiantil, una actitud de diferencia e impotencia en relación
con la falta de respuesta en alentar condiciones idóneas en el suministro de recursos como equipos
actualizados, software y programas con derechos y patentes autorizadas, para que los estudiantes
dispongan de materiales de calidad en sus actividades básicas con el empleo de tecnologías.
Los resultados revelan también un sentir manifiesto en la falta de atención por las instancias universitarias responsables en proveer equipamiento de material y recursos tecnológicos, así como
herramientas requeridas en sus actividades diarias, disponibles en centros de cómputo, aulas de
medios y salones de clase, así como servicios académicos en línea, como también prestación de
servicios que se reflejen en una formación integral y una política de amplia cobertura, pronta y
expedita, y que no sólo aparezca en estadísticas oficiales por parte de las autoridades universitarias.
Lo antepuesto sería contradictorio a planteamientos teóricos como el de Sangra y González (2004)
que señalan la economía y sociedad del conocimiento derivan de cuatro elementos: producción del
conocimiento; transmisión del mismo mediante la educación y formación; su difusión a través de
las técnicas de información y comunicación; y el uso de esas técnicas en la innovación pedagógica
En ese sentido, y atendiendo a indicadores obtenidos, más del 50% del porcentaje de participantes
en la muestra, así como sujetos claves informantes, coincidieron en señalar que se requiere de un
cambio de rumbo y estrategia en la política de las instituciones educativas de educación superior
en relación con el impulso y ampliación de la cobertura a tecnologías innovadoras. De esta manera,
se requeriría de impulsar políticas de una mayor propuesta en lo referente a respaldar la inclusión
tanto de estudiantes como docentes al suministrar mayor cobertura en infraestructura informática
y computacional, así como señal de Internet de amplia capacidad, al igual que el que se promuevan
programas para capacitación y entrenamiento permanente que permitan dotar de habilidades y
destrezas en el manejo y utilización de las TIC.
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Por tanto, las vías para lograr niveles aceptables de competitividad en accesibilidad, disponibilidad
y utilización de las tecnologías, deberá diseñarse detenidamente con políticas públicas auspiciadas
por el estado, buscando fomentar condiciones eficientes para las instituciones educativas, inyectando recursos a un área estratégicamente prioritaria para el desarrollo sustentable como son las TIC
y que la sociedad del nuevo milenio demanda en un plano de equidad e inclusión social.
En relación al avance que se percibe en los resultados que surgen de la dinámica de aplicación de
instrumentos metodológicos, se interpretaría como una reflexión de los participantes en el estudio,
al ratificar una formación y actualización permanente en el uso de las tecnologías innovadoras en
el campo de la educación y particularmente en el nivel Superior. Por tanto, se requiere dotar de
niveles competitivos en el manejo de herramientas tecnológicas que coadyuven y complementen la
formación de cuadros profesionales con alto grado de formación en habilidades y destrezas emanadas de las universidades públicas que les permitan competir en igualdad de condiciones con los
más altos estándares de calidad en el campo de un mercado laboral globalizado e interdependiente,
en un entorno social ávido de refrendar los valores humanos y democráticos que garanticen la
equidad y la inclusión en el orden mundial.
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Resumen
El problema de investigación que es de interés abordar en este trabajo queda plasmado a través de
los siguientes interrogantes: ¿En qué medida los docentes de la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora (UNISON) han incorporado el uso de las TIC y han desarrollado nuevas
estrategias didácticas? Se propone para este trabajo un abordaje relacional-descriptivo, siendo el eje
de análisis el uso, gestión e incorporación de nuevas estrategias didácticas al usar las TIC por parte
de los docentes. Se llevó a cabo una investigación de campo de tipo no experimental, aplicándose
un enfoque cuantitativo. Para la recolección de información necesaria y el análisis pertinente al
propósito del trabajo, se aplicó una encuesta a docentes, en las cuales se incluyen variables, factores
e indicadores sobre el nivel de capacitación, las estrategias y recursos didácticos de los mismos en
el uso de TIC.
La población sobre la que realizó el trabajo de campo está compuesta por los 148 docentes de la
División de Ciencias Sociales. Como sustento teórico se analizó el estado del arte de las TIC y de
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su empleo educativo. Se revisó las investigaciones en materia de la incorporación de las TIC y las
nuevas estrategias didácticas
Desde los ámbitos de formación y capacitación docente la presencia de las tecnologías ha generado
una transformación en la visión y estilo de vida de la población, y que esto debería verse reflejado
en las prácticas en las aulas.
Se considera la relevancia del presente trabajo por la trascendencia que tienen hoy las nuevas tecnologías de información y comunicación sobre muchos de los planos de la vida. En esta coyuntura,
la educación no puede estar al margen de este proceso, y debe ser un actor central en la democratización de estos conocimientos tan relevantes para las personas en su futuro. Se está en los umbrales
de un movimiento que ya va teniendo sus fuertes efectos sobre las sociedades y los mercados
En este sentido el reto que nos impulsa es el mejoramiento de la práctica pedagógica, y el de la
conciencia de que se deben formar docentes conscientes de esta necesidad, situación que les exige
actualizarse frente a ciertos paradigmas tradicionales al mismo tiempos que deben estar abiertos
al cambio que obliga el vivir en sociedades atravesadas por estos paradigmas de información y
comunicación.
La importancia del estudio de las estrategias que usan a través de las TIC los docentes, radica en que
son ellos los motores y guías del uso adecuado de las TIC dentro del aula. Consideramos que si se
identifica las estrategias adecuadas o no, se tendrá información sistematizada para capacitar a los
docentes en el uso de las TIC y se estará logrando un acercamiento a las nuevas herramientas y que
los llevará luego a conocer las posibilidades pedagógicas que ofrecen.
Introducción
El interés que lleva a plantear este trabajo se relaciona con las nuevas estrategias didácticas de
los docentes en la implementación de las NTIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje Desde
los ámbitos de formación y capacitación docente la presencia de las tecnologías ha generado una
transformación en la visión y estilo de vida de la población, y que esto debería verse reflejado en las
prácticas en las aulas. Esta transformación abre una serie de interrogantes tales como: ¿cuál es la
experiencia de los docentes respecto del proceso de implementación de las Tics? ¿Se sienten capacitados para hacerlo? ¿Qué preconceptos o prejuicios tienen hacia las mismas? ¿Qué transformaciones debe experimentar la escuela misma y el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptarse a
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los cambios citados? ¿Cuál es el rol del Estado?
Hay que tener en consideración que el contacto temprano con la tecnología y su incorporación en
diferentes áreas de la vida cotidiana no es sólo una estrategia para incrementar la motivación, sino
un requerimiento del mundo actual en el que las tecnologías constituyen herramientas de trabajo y
de interacción social tan preciadas como la misma lectura y escritura.
Con todo lo antes dicho, se pone de manifiesto la significatividad de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar
en los establecimientos educativos. Sin embargo, con el lugar destacado que tienen las TIC’s en los
discursos, con la presencia que tiene esta temática en declaraciones de especialistas en educación,
políticos, dirigentes educativos y comunicadores, aun así los avances en los últimos años en su implementación han sido insuficientes.
Preguntas-Problemas
El problema de investigación que nos interesa abordar queda plasmado a través de los siguientes
interrogantes:
1. ¿En qué medida los docentes de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora
(UNISON) han incorporado el uso de las TIC y desarrollado nuevas estrategias didácticas?
Justificación del trabajo.
Se considera la relevancia del presente trabajo por la importancia que tienen hoy las nuevas tecnologías de información y comunicación sobre muchos de los planos de la vida. En esta coyuntura, la
educación no puede estar al margen de este proceso, y debe ser un actor central en la democratización de estos conocimientos tan relevantes para las personas en su futuro. Se está en los umbrales
de un movimiento que ya va teniendo sus fuertes efectos sobre las sociedades y los mercados
En este sentido el reto que nos impulsa es el mejoramiento de la práctica pedagógica, y el de la
conciencia de que se deben formar docentes conscientes de esta necesidad, situación que les exige
actualizarse frente a ciertos paradigmas tradicionales al mismo tiempos que deben estar abiertos
al cambio que obliga el vivir en sociedades atravesadas por estos paradigmas de información y
comunicación.
La importancia de los docentes, radica en que son ellos los motores y guías del uso adecuado de las
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TICs dentro del aula. Consideramos que si se identifica las estrategias adecuadas o no, se tendrá
información sistematizada para capacitar a los docentes en el uso de las TICs y se estará logrando
un acercamiento a las nuevas herramientas y que los llevará luego a conocer las posibilidades pedagógicas que ofrecen.
Objetivos
Realizar un abordaje hermenéutico sobre las estrategias didácticas en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) por parte de los docentes de la División de Ciencias Sociales
de la UNISON.
Metodología
Se propone para este trabajo un abordaje relacional-descriptivo, siendo el eje de análisis el uso,
gestión e incorporación de nuevas estrategias didácticas a través de las TIC por parte de los docentes. Se llevará a cabo una investigación de campo de tipo no experimental, aplicándose un enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri, 1998). Para la recolección de información necesaria para
el análisis pertinente al propósito del trabajo, se aplicará una encuesta a docentes, en las cuales se
incluyen variables, factores e indicadores sobre el nivel de capacitación, las estrategias y recursos
didácticos de los mismos en el uso de TIC.
La población sobre la que realizará el trabajo de campo está compuesta por los 148 docentes de la
División de Ciencias Sociales. Se extraerá una muestra probabilística aleatoria simple. Una muestra
probabilística es aquella en la que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida.
Estado del Arte
Tinio (2009) desarrolla una abarcativa y extensa delimitación de las TIC y de su empleo con fines
educativos. Por empezar entrega una definición de las TIC como el diverso conjunto de herramientas y recursos tecnológicos usados para comunicar, crear, diseminar, almacenar y administrar
información. Estas tecnologías incluyen las computadoras, la Internet, las tecnologías de emisión
de datos y la telefonía. Al mismo tiempo, se incluye la variedad de software asociado a estos dispositivos. Reconoce que en los últimos años ha existido un gran interés en la forma en que las computadoras y la Internet pueden ser mejor usadas para mejorar la eficiencia y efectividad de la educación en todos los niveles, y en ambientes formales como informales. Posteriormente describe las
diferentes modalidades que pueden tomar las TIC aplicadas en educación. En primer lugar analiza
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el e-learning. Aunque esta modalidad está más asociada a la educación superior y la capacitación
empresarial, el e-learning conjuga el nivel en todos los niveles, tanto en ambientes formales como
informales, mientras se utilice una red informática – Internet, Intranet o Extranet – ya sea integralmente o parcialmente, para interacción, dar clases o hacer apoyo. El término web-based learning
es una variante y consiste en la enseñanza cuyo principal soporte es la Internet y sus buscadores.
Posteriormente se refiere al blend-learning. Este término se refiere a modelos de aprendizaje que
combinan las prácticas tradicionales en el aula con soluciones del tipo e-learning. Por ejemplo, a
estudiantes en un aula tradicional se les puede asignar materiales online o impresos, tener sesiones
de monitoreo online con sus docentes o estar suscriptos a un listado de emails.
Tinio describe luego la educación a la distancia y abierta. Estas son definidas como una manera de
dar oportunidades de aprendizaje que se caracteriza por la separación del docente y el educando
en tiempo y lugar, o ambas al mismo tiempo; aprendizaje que es certificado de alguna manera por
una institución o agencia; el uso de una variedad de medios, incluyendo impreso y electrónico; interacción entre docentes, tutores y estudiantes; la posibilidad de encuentro ocasionales cara a cara;
y una división especializada del trabajo en la producción y entrega de los cursos.
Finalmente, el autor se extiende sobre el ambiente de estudio centrado en el estudiante, como un
componente más de la aplicación de las TIC en la educación. Se trata de entornos que prestan una
cuidada atención al conocimiento, habilidades, actitudes y creencias que los estudiantes llevan consigo a la clase. Se trata de un modelo de educación, propuesto por la escuela constructivistas, que
pone especial foco en la experiencia como motor del aprendizaje. Este sería el modelo sobre el que
se sustenta y justifica la incorporación de las TIC en el aula.
El autor considera que las TIC son una poderosa herramienta para ampliar las oportunidades educativas, especialmente para grupos tradicionalmente excluidos de la educación por razones económicas o sociales. Una de las principales ventajas de las TIC es su habilidad para transponer las
barreras de tiempo y espacio. Las TIC vuelven posible el aprendizaje asincrónico, o el aprendizaje
caracterizado por la existencia de una brecha temporal entre que se imparte la instrucción y su
recepción por los educandos. El material de un curso online, por ejemplo, puede ser accedido en
cualquier momento y dispensa a los estudiantes y a los docentes de la necesidad de estar en la misma ubicación física.
En segundo lugar, las TIC proveen acceso a fuentes remotas de información. Los docentes y estuCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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diantes no deben apoyarse solamente en libros impresos y otro material en formato físico (disponibles en cantidad más limitada) por sus necesidades educativas. Con Internet se puede acceder
a una gran cantidad de materiales de casi todos los temas y en cualquier momento del día por un
número ilimitado de personas. Esto es especialmente importante para muchas escuelas en países
en desarrollo que tienen una cantidad limitada de recursos bibliotecarios. Las TIC también facilitan el acceso a personas que pueden servir como fuentes de información: expertos, investigadores,
profesionales, líderes de negocios y pares.
Por otra parte, el empleo de las TIC motiva a los estudiantes ya que les permite compartir, aprender e interactuar, lo cual vuelve el aprendizaje colaborativo y con mayor grado de significatividad.
También al poder acceder a diferentes recursos e información posibilita la auto evaluación, flexibilidad en los estudios.
En el caso de docentes, las TIC son una fuente de recursos educativos que permite la diversidad de
materiales, como también permite la actualización de sus conocimientos, de investigación y otros.
Para la utilización en la escuela, permite mayor contacto con los estudiantes, facilitan la evaluación
y control y permiten realizar otras actividades que las conocidas en las metodologías tradicionales.
Incorporación de TIC y nuevas estrategias didácticas
La incorporación de las denominadas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la
educación implica una renovación sustancial de los métodos, las formas organizativas y los procesos de enseñanza que se implementan en la actualidad. Los cambios y modificaciones que éstas
nuevas tecnologías están produciendo (y que previsiblemente serán mucho mayores en los próximos años) en la concepción y práctica de la enseñanza significará, según algunos autores, una auténtica revolución pedagógica (Cabero, 2000).
En la agenda de las políticas educativas de los países de América Latina, y de México en particular,
está presente, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de incluir las TICs para potenciar las estrategias de trabajo docente y enriquecer los aprendizajes de los estudiantes. En efecto, tanto en los
estados del arte como en las investigaciones sobre esta temática se resalta la tendencia a la incorporación y uso de las TICs en la enseñanza como parte de un proceso de innovación pedagógica. Por
ello, su utilización en la sociedad en general, y en la educación en particular, se encuentra vinculada
a políticas de igualdad, y debe ser cuidadosa y estratégicamente planificada. Las soluciones que se
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restringen a superponer los propósitos y potencialidades de las NTIC a la estructura curricular
actual, sin propiciar transformaciones más profundas, son claramente insuficientes. Es necesario
trabajar en modificaciones fundamentales de los programas de estudios, de los libros de texto, de
otros materiales y dispositivos docentes, así como en las políticas de gestión educativa y, fundamentalmente, en las políticas de formación y capacitación docente (Rosenberg, 2001).
El dominio de las TICs es un factor clave que puede ayudar a construir y desarrollar un modelo de
enseñanza más flexible, donde prevalezca más la actividad y la construcción autonómica del conocimiento por parte del alumnado. Esta construcción autonómica del conocimiento es propiciada
por las nuevas herramientas que le permiten al estudiante establecer su propio ritmo e intensidad
de aprendizaje, adecuándolo a sus intereses y necesidades. Hacer un buen uso de las herramientas
constituye entonces uno de los retos pedagógicos que deben afrontar los docentes del siglo XXI.
En tal sentido, resulta imprescindible que los docentes y el equipo directivo se apoyen mutuamente
y actúen en conjunto, puesto que las resistencias a la incorporación de TICs no son sólo técnicas
o económicas sino que muchas veces se deben a factores psicológicos, sociológicos, e institucionales. En principio, los grandes obstáculos residen en la rigidez actitudinal y organizacionales,
escasa inversión en soporte técnico sostenido y, fundamentalmente, en ignorar cómo decidir, con
parámetros racionales, la programación y análisis en una situación pedagógica con un contenido,
mediado (real o virtualmente) por PC, combinado con otros medios, -para formar a los alumnos
en un trabajo autónomo y colaborativo, con soportes on y off-line (Stone Wiske, 2001).
Por eso, entre otras cosas, se debería pensar que la actividad docente, eje de este trabajo, no puede
ser simplemente una traslación de sus estrategias y recursos didácticos al nuevo entorno sino que
deberá elaborar y desarrollar nuevas estrategias y dispositivos que permitan ejercer con eficiencia el
rol docente. La ruptura implica aceptar que algo ya no es igual y aceptar que uno se debe capacitar,
que existe algo no sabido o por aprender, lo que es el inicio de toda transformación. En la medida
que los docentes reconozcan que hay elementos que se les escapan de las TICs podrán ir adquiriendo aquellos elementos que les faltan para manejarse en ese nuevo espacio, en esa realidad nueva que
plantea el desarrollo de la informática.
La interacción del docente con los alumnos por medio de las redes telemáticas puede producirse
en forma sincrónica –mediante la videoconferencia o el chat-, y asincrónica –a través del correo
electrónico y los foros de debate-. En principio, la comunicación sincrónica, propia del chat o de
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1118

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
algunos foros interactivos, se define a partir de la extensión breve de los mensajes que se intercambian y el requerimiento de un feed-back instantáneo. En la tabla 1 posible visualizar el modo de
comunicación a que da lugar cada recurso tecnológico, según sea sincrónico o asincrónico:
Tabla 1. Tipos de Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con TIC.
Comunicación
Uno-a-Uno

Uno-a-Muchos

Muchos-a-Muchos

Asincrónica
Mensajería personal

Sincrónica o en tiempo real
Teléfono

Correo electrónico

Fax

Conferencia electrónica

Diálogo interactivo
Retrasmisión TV vía satélite

Vídeo

(Broadcast)

Conferencia electrónica

Radio
Videoconferencia
Videoteléfono

Uno-a-Información

Conferencia electrónica de solo
lectura.

Audioconferencia gráfica
Conferencia electrónica de solo
lectura.

Vídeo

Vídeo

Programa multimedia

Programa multimedia

Fuente: Rosenberg, 2001.
Teniendo como fin generar el aprendizaje autónomo, se han elaborado propuestas clasificatorias
orientadas a guiar al docente a través del uso e implementación de las TICs, basadas en las relaciones entre elementos instruccionales del proceso educativo con el uso de medios virtuales, y en las
interacciones que se producen entre ellos
En la siguiente Figura podemos apreciar que las dos categorías más comúnmente utilizadas para
agrupar los factores presentes en la integración de tecnología en el salón de clases han sido renombradas: 1) Barreras de segundo orden/internas = el innovador (el profesor) y 2) Barreras de primer
orden/externas = el contexto (la institución). Los nombres utilizados hacen que el modelo sea más
accesible para los lectores, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el área de
estudio. Este modelo cuenta además con una tercera categoría, La innovación (el proyecto), que
incluye factores que no habían sido previamente identificados en la literatura.
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Figura 1. Condiciones para la innovación tecnológica.

Fuente: Zhao et al. (2002).
En este modelo cada una de las categorías incluye uno o más factores. La inclusión de la categoría
Innovación y los factores que la explican, así como la interrelación de las categorías, fueron un paso
hacia adelante en este campo de estudio. Además, fue la primera vez que estos factores aparecieron
relacionados con variables de éxito (Nivel de éxito), más que de adopción o de uso.
Existe un elemento en toda integración de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
siempre está presente, pero que sólo unos pocos estudios han evaluado. Este elemento son los estudiantes, quienes no han sido considerados como un factor crucial en la integración de tecnología.
Aún cuando Zhao et al. (2002) incluyen la perspectiva del estudiante en la metodología de su investigación, la opinión de los alumnos no aparece reflejada en los resultados.
Una explicación de este acontecimiento podría ser que estos estudios representan una tradición
educativa centrada en el profesor, donde se prioriza la clase de tipo expositiva, en la cual el docente
expone sus conocimientos o los contenidos que debe enseñar y el estudiante es un mero receptor de
la información, y sus preferencias y conocimientos previos no son tenidos en cuenta en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1120

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Actualmente, la introducción de tecnología en el salón de clase promueve una cultura centrada
en el alumno (Morales, 2008), la cual reconoce la importancia de su participación activa, sus diferencias individuales y sus experiencias previas. De acuerdo con este abordaje, y a los propósitos
de clasificación, es posible incluir una nueva categoría que refiera a los estudiantes como un factor
clave en la implementación de tecnología, particularmente en el nivel superior, donde se supone
que acceden con la madurez y el nivel de autonomía suficientes para guiar sus propios procesos de
aprendizaje.
MARCO METODOLÓGICO
Se propone para esta investigación un abordaje relacional-descriptivo, siendo el eje de análisis de
las estrategias didácticas observadas por los docentes en el uso, gestión e incorporación de las TIC
en sus materias. Se llevará a cabo una investigación de campo de tipo no experimental, aplicándose
un enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri, 1998). Para la recolección de información necesaria
para el análisis pertinente al propósito del trabajo, se aplicará una encuesta a docentes, en las cuales
se incluyen variables, factores e indicadores sobre la categoría de competencias que observan los
docentes en el uso de TIC.
Con este instrumento se busca recoger información pertinente a las preguntas que han generado
la investigación, presentadas en el planteamiento del problema del presente trabajo. La encuesta
tendrá una estructura de carácter cerrado, conformada internamente por el método de escala de
Likert, pudiendo además los encuestados manifestar su opinión respecto del problema tratado.
La población sobre la que realizará el trabajo de campo está compuesta por los 125 docentes de la
División de Ciencias Sociales.
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RESULTADOS
Tabla 1. Recategorización de resultados según adecuación o inadecuación de la competencia de
planificación.
Aspecto

Inadecuado
N %

N

%

Al planificar su asignatura tiene en cuenta el plan de estudios y el título profesional correspondiente
Basa su planificación en evidencias científicas y didácticas

1

0,8

122

99,2

p=0,000*

0

0,0

123

100,0

-

Selecciona y actualiza en cada curso las fuentes pertinentes
para su asignatura

1

0,8

122

99,2

p=0,000*

La planificación de su asignatura la realiza tomando en
cuenta las competencias profesionales del egresado

7

5,7

116

94,3

p=0,000*

En el conjunto de su responsabilidad docente incluye la
planificación de la asignatura

6

4,9

117

95,1

p=0,000*

El diseño de tareas relevantes para los estudiantes es un
aspecto esencial de la planificación de su docencia

3

2,4

120

97,6

p=0,000*

Nota: * p < 0,05
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Figura 1. Categorización de tareas para facilitar la estrategia de planificación.

En este sentido, claramente se hallaron adecuados parámetros de la estrategia de planificación en
los docentes, ello representan prácticamente excelentes datos de adecuación.
En correspondencia con lo anterior, al considerar la evaluación de la importancia de la estrategia de
planificación, se obtuvo una media=5,48 (IC 95%=5,36-5,60), dt=0,670, mínimo=3 y máximo=6.
Esto significa, asimismo, un reconocimiento explícito de la importancia de la estrategia, lo cual
puede ser el factor causal de los anteriores resultados propios de la práctica profesional. Así, puede
afirmarse que los docentes encuestados planifican el proceso de enseñanza-aprendizaje con pertinencia y eficacia. Finalmente, en relación a las tareas que facilitan el manejo de la estrategia, de los
125 docentes solo 71 respondieron a la pregunta. No obstante, cada uno aportó, en promedio, más
de una actividad hacia la estrategia de planificación, así pudiendo elaborar el siguiente sistema de
categorizaciones de tareas.
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Tabla 2. Recategorización de resultados según adecuación o inadecuación de la competencia de
comunicación.
Aspecto
El discurso empleado en su proceso de enseñanza-aprendizaje es claro y preciso
El proceso comunicativo realizado con sus estudiantes
incorpora estos códigos: verbal, no verbal, para verbal,
icónico y escrito
El grado de interacción entre el docente y el estudiante
se realiza con empatía
Los estudiantes presentan repetidas preguntas acerca de
un tema explicado
La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha facilitado por la incorporación de las TICs

Inadecuado
N %

Adecuado
N
%

Chi-cuadrado

0

0,0

123

100,0

-

6

4,9

117

95,1

p=0,000*

2

1,6

121

98,4

p=0,000*

26

21,1

97

78,9

p=0,000*

12

9,8

111

90,2

p=0,000*

Nota: * p < 0,05
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Figura 2. Categorización de tareas para facilitar la competencia de comunicación.

Así, se halló un bajo valor de significancia estadística entre la Nota: * p < 0,05 de comunicación con
las labores de los docentes encuestados y su inadecuación en la práctica profesional. Por su parte,
tales resultados se correspondieron con el grado de discordancia asignado a la Nota: * p < 0,05 de
comunicación, este siendo baja al hallar una media=2,41 (IC 45%=3,29-2,52), dt=0,051, mínimo=2
y máximo=3. Así, puede indicarse que los docentes encuestados tienen debilidades y dificultad
para comunicarse oralmente y por escrito de manera veraz y oportuna entre sus pares académicos.
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Finalmente, al evaluar las tareas propuestas para mejorar o facilitar el desempeño en la estrategia
de comunicación, de los 125 docentes encuestados solo 60 respondieron,
Tabla 3. Recategorización de resultados según adecuación o inadecuación de la competencia de
metodología.
Aspecto

Considera usted que los métodos didácticos utilizados facilitan el
aprendizaje de sus estudiantes
Aplica diferentes estrategias metodológicas para el aprendizaje de los
estudiantes
Emplea diversas actividades didácticas coherentes con los métodos
didácticos elegidos para el logro de los objetivos propuestos
Presenta casos prácticos pertinentes y relacionados con el contexto
para comprender los temas
Construye un sistema metodológico integrado que responde a la diversidad de expectativas y cultura de los estudiantes
Las tareas relacionadas con la solución de problemas, proyectos y
estudio de casos son esenciales para la formación de las competencias
profesionales

Inadecuado
N %
2
1,6

Adecuado
N
121

%
98,4 p=0,000*

2

1,6

121

98,4 p=0,000*

4

3,3

119

96,7 p=0,000*

1

0,8

122

99,2 p=0,000*

5

4,1

118

95,9 p=0,000*

3

2,4

120

97,6 p=0,000*

Nota: * p < 0,05
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Figura 3. Categorización de tareas para facilitar la competencia de metodología.

Se hallaron relaciones estadísticamente significativas entre las actividades que hacen a la estrategia
metodológica y su adecuación en la práctica profesional. Asociado a ello, la estrategia también fue
reconocida como muy importante a partir de las percepciones de los encuestados, ello justificándoCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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se desde una media=5,34 (IC 95%=5,21-5,48), dt=0,756, mínimo=2 y máximo=6. Todo esto puede
interpretarse como la existencia de una gestión de la diversidad de métodos y actividades formativas. Finalmente, en la figura 3 se presenta la categorización esquemática de las tareas propuestas
por los encuestados para facilitar la estrategia de metodología, siendo que respondieron solo 101
de ellos.
CONCLUSIONES
Se identificó a los académicos con dificultades y debilidades en la gestión de la diversidad de métodos y actividades formativas, al querer desarrollar, evolucionar, ejercitar y poner en juego la estrategia de creatividad en la práctica académica y no lo logran, también se sienten incómodos con
la tecnología y les resulta indispensable la presión de sus congéneres para motivar la adopción.
Además, en ellos no existe tiempo de acercamiento y las gestiones de la estrategia de comunicación
tienen dificultad al intentar acercarse con un guía que les brinde asesoramiento adecuado en sus
actividades de docencia. Por lo tanto, el factor tiempo se erige como un elemento determinante de
los aspectos que intervienen en el desarrollo de estrategias, si el maestro tiene poco tiempo para
desarrollar estrategias a través del entrenamiento, sus estrategias serán más débiles, por lo tanto
se le dificulta al docente contribuir de forma decisiva en la construcción de su quehacer en torno
al uso de las TIC, tan necesaria en los académicos sin experiencia. Debido al desarrollo de estrategias esencialmente basadas en el día a día y la observación que ellos han vivido en sus prácticas
de aprendizaje, los docentes hacen lo que han visto hacer. Por otro lado, el número de alumnos
también es una limitación y dificultad para lograr una optimización en el desarrollo de estrategias
en las materias. Los entrevistados se muestran desgastados por la cantidad de alumnos a su cargo
y la incorporación de las TIC en el aula, aun cuando éstas son comprendidas por parte de los entrevistados como elementos que pueden ser útiles como herramientas de motivación, así como de
acercamiento para comunicarse con sus alumnos en las distintas necesidades.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1128

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cabero, Bartolomé (2000). Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Madrid:
Editorial Síntesis.
2. Hernández Sampieri R.; Fernández Collado Carlos; Baptista Lucio Pilar (1998).
Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Interamericana. México, D. F.
3. Morales, P. (2008). Nuevos roles de profesores y alumnos, nuevas formas de enseñar y
de aprender. En Prieto, L. (coord.). La enseñanza universitaria centrada en el
aprendizaje. Barcelona: Octaedro/ICE-UB, pp. 17-29.
4. Rosenberg, M.J. (2001). E-learning. Strategies for Delivering Knowlegde in the Digital
Age. New York: McGraw-Hill.
5. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. Pp.18-284. New. York: free-press.
6. Stone Wiske, Martha (2001). Llegar a la comprensión mediante el uso de las TICs.
Ciclo de conferencias sobre el uso de las TICs y la educación virtual
organizadas por EduLAb. Disponible en
http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0107031/stone.html (fecha de consulta:
28/11/12).
7. Tinio, V.T. (2009). ICT in education. United Nations Development Programme. Bureau
for Development Policy, New York, NY.
8. Zhao, Y.; Pugh, K.; Sheldon, S. y Byers, J.L. (2002) Conditions for Classroom
Technology Innovations. Teachers College Record. Vol. 104 Nº3, April 2002,
pp. 482-515.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1129

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La importancia de la competencia
digital en la formación académica
del estudiante de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Sonora.
Ortega Escalante Elodia Guadalupe, Romero Matuz Rodrigo,
Moreno Aguayo Brenda Esthela.
Universidad de Sonora. Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

El presente informe de investigación es resultado de la investigación realizada en los años 2013 y
2014 en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, en México,
con la colaboración de la generación de estudiantes del espacio educativo de producción multimedia. Se eligió este espacio por un lado, porque es el más relacionado con la competencia de comunicación digital; y por otro, es el último espacio práctico de la formación profesional del comunicólogo. El objetivo era conocer el nivel de importancia que los jóvenes le asignan a la competencia
digital, propia y de sus profesores. El diseño de la investigación incluyo tres variables de medida:
Información, comunicación y generación de medios, y se llevó a cabo en las aulas de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora.
Es esta comunicación presentaremos, además del perfil de los colaboradores, los resultados obtenidos de la variable información, es decir describiremos la importancia de la competencia digital
para el procesamiento, almacenamiento y generación de información, a partir de tres indicadores:
competencias, habilidades y actitudes.
El instrumento conforma un conjunto de 101 items, distribuidos, por categoría: 24 en aspectos
generales; 24 en información; 27 en comunicación; y 26 en generación de medios.
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La Competencia Digital.
Las competencias ayuda a explotar lo que cada individuo trae dentro, es decir, son “Aquellas en las
que la persona construye las bases de su aprendizaje como interpretar y comunicar información,
razonar creativamente y solucionar problemas, entre otras, estas reafirman la noción del aprendizaje continuado y la necesidad de aprender a aprender (Parra, 2006, p.5).
Aunque no hay una clasificación consensada de las competencias, los diferentes teóricos en el tema,
distinguen competencias básicas, competencias de aprendizaje y competencias ciudadanas.
En España, de acuerdo al proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” del Plan de
Cultura Digital en la Escuela del Ministerio de Educación (2013 ), se clasifican en:
		
1. Ámbito de la comunicación y la expresión.
			
Competencia en comunicación lingüística.
			Competencia matemática.
			
Competencia cultural y artística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
		
2. Ámbito de la relación e interacción con el medio.
			
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural.
			
Competencia social y ciudadana.
		
3. Ámbito del desarrollo personal.
			
Competencias de aprender a aprender.
			
Autonomía e iniciativa personal.
En México, según a la Secretaria de Educación Pública (2013):
		
1. Competencia para el aprendizaje permanente.
		2. Competencia para el manejo de la información.
		
3. Competencia para el manejo de situaciones.
		
4. Competencia para la convivencia.
		
5. Competencia para la vida en sociedad.
		
6. Competencias del Campo formativo de Desarrollo Personal y Social.
		
7. Competencias del Campo formativo de Lenguaje y Comunicación.
		
8. Competencias del Campo formativo de Pensamiento Matemático.
		
9. Competencias del Campo formativo de Exploración y Conocimiento del mundo.
		
10. Competencias del Campo formativo de Expresión y Apreciación artísticas.
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11. Competencias del Campo formativo de Desarrollo físico y salud.
En ambos países se establece que las competencias básicas deben ser adquiridas por todos los estudiantes y provocan un replanteamiento de los currículos con un enfoque global del aprendizaje.
Esto conlleva a su vez un cambio de la metodología docente para que el estudiante adquiera estas
competencias en la totalidad de las áreas, mismas que ya puntualizamos. Los dos países tomados
como ejemplo, consideran la competencia de información, comunicación o digital, solo que la primera la integra por grupos y subgrupos, y el segundo solo las enlista.
Es importante señalar, que aun cuando en México no se incluye un apartado exclusivo para lo que
representa la competencia digital, si lo contempla en el apartado de manejo de información, razón
por la cual partiremos de este concepto y la definición la integramos de la descripción expuesto
en ambos países, asumiéndo de la siguiente manera: La competencia digital consiste a disponer de
habilidades para: buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. La competencia digital implica el uso interactivo de las aplicaciones, la interacción con grupos heterogéneos y la actuación autónoma.
De lo anterior podemos afirmar que la competencia digital no es posible sin la alfabetización digital
(Area, 2004), es decir del dominio de unas habilidades tecnológicas básicas (navegación por Internet, uso del correo electrónico, de los buscadores y de software); y no puede ser ajena a la reflexión
sobre el potencial y la naturaleza de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); por
otro lado, la competencia digital, es:
•
Relevante, ya que contempla estar a la vanguardia en los últimos avances tecnológicos y nos permite aprovechar lo más novedoso en tecnología;
•
Una ventaja significativa en el ámbito académico;
•
Implica la transformación en la manera de trabajar; y
•
Eficientiza el acceso a la información y el conocimiento.
•
Académicamente todo lo anterior supone una ventaja en el desempeño del estudiante durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje, pues le facilita el denominado proceso del “aprendizaje por
descubrimiento”.
Desde las últimas tres décadas del siglo XX, las Instituciones de Educación Superior (IES) en MéCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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xico han encarado variados problemas, que van de la masificación de la enseñanza a la incompatibilidad en especialización de todos los campos del saber, situación que ha obligado una reforma de
la educación superior, cambiando sustancialmente sus métodos de enseñanza con la intención de
encontrar soluciones para estos desafíos.
La Importancia de la Competencia Digital.
En al LCC prevalece la población de género femenino, y la edad de los estudiantes oscila en los
parámetros normales, de acuerdo al curso de la educación en México. La generación de estudios
corresponde al semestre y espacio educativo cursado, donde podemos encontrar un rezago apenas
significativo (4.87%), a pesar de que poco más de la tercera parte de la población encuestada mantiene un status de estudios irregular (36.58), es decir, la mayor parte de sus estudios se desarrollan
junto a su generación de ingreso pero tienen espacios educativos atrasados. Es importante señalar
que encontramos un 2.87% de estudiantes que adelantan el espacio educativo seleccionado para la
muestra de investigación.
De los resultados del perfil de los colaboradores podemos resaltar los siguientes hallazgos:
•
El 25 % posee un título de estudios a nivel técnico.
•
30.29 promedio de cursos tomados durante su carrera universitaria tienen relación
con las TIC.
•
El 68.29 asegura usar la computadora principalmente para fines académicos.
•
63.41% de los encuestados aprendieron solo a utilizar las TIC.
•
95.12% tiene equipo cómputo propio.
•
34.14% dispone de equipo de cómputo propio en la Unison, y el 29.26%utiliza eventualmente los disponibles en los espacios de clases.
•
El 53.65% utiliza su computadora en el aula y durante sus clases.
•
Señalan que 58.53 % tiene de 7 a 10 años como usuario de internet, y en general, la
muestra tiene más de 4 años como usuarios.
•
65.85% asegura que la Unison les da la posibilidad de actualizarse en el uso de las
TIC, pero solo el 56.09% de los encuestados ha participado en algún curso de formación.
•
El 65.85% utiliza plataformas de formación online.
•
78.04% señalan que son autodidacticas en el uso de las TIC.
•
97.56% usa Smartphone, pero solo el 73.17% menciona que lo usa siempre; 24.29%,
muy frecuentemente; y 2.4% frecuentemente.
•
11% tiene perfil en Facebook; 26% en Facebook y Whatsapp; y en otras redes sociaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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les, un 63%. La red social predominante fue Whatsapp, seguido por Facebook.
•
El 92.68% cuentan con un medio de almacenamiento virtual de información.
Información. La competencia digital del estudiante.
La importancia de la competencia digital para el procesamiento, almacenamiento y generación de
información, la analizamos a partir de tres indicadores: conocimientos, habilidades y actitudes.
Conocimientos.
El desempeño del estudiante para obtener y compartir información en internet, sea cual sea la aplicación utilizada, es parte fundamental en el proceso de aprendizaje. A partir de esto destacamos:
•
El 88% realizan búsquedas en línea a través de motores.
•
51.21% realiza búsquedas especializadas
•
El 46.34 % frecuentemente clasifican la información según la confiabilidad de su
origen.
•
Solo el 24.39% de los encuestados no comparan la información que obtienen como
resultado de las búsquedas.
•
46.34% recupera, gestiona información y administra contenidos en red.
•
39.02% con frecuencia cotejan, evalúan y validan la credibilidad de la información.
•
36.58% hacen un seguimiento en línea para el intercambio de información.
•
El 58.53% comparten información en internet.
Habilidades.
El estudiante accede a información especializada en línea, la genera, administra y difunde.
•
48.78% busca información en internet para compartir con sus compañeros.
•
48.78% accede a información de redes de validez académica.
•
51.21% utiliza fuentes de información virtual y enlaces web.
•
53.65% comparten enlaces de interés.
•
39.02% revisan las fuentes de información.
•
43.90% forma parte de redes académicas.
•
53.65% diseña y retroalimenta medios informáticos virtuales.
Actitudes.
La disposición del estudiante para el trabajo en comunidades virtuales.
•
El 51.21% de los encuestados realizan búsquedas de información electrónica.
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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•
76.17% valora los aspectos positivos y negativos de las tecnologías.
•
76.17% hace búsquedas de información para todos los aspectos de mi vida, sobre
todo para cuestiones personales.
•
El 46.34% es curioso acerca de sistemas de información.
•
46.34% recurre a Internet para buscar información con la seguridad que la encontrará.
•
51.21% esta consiente de que la información visualizada en internet no es neutral.
•
48.78% asegura que siempre realizan copias de seguridad de la información.
•
48.78% conoce las consecuencias de almacenar contenido público como privado.
Conclusión.
Los medios no son solo meros depositarios de información, son también estructuradores del proceso y actividad del aprendizaje, y esta estructuración se da en dos sentidos, gracias a la interactividad de la cual están dotadas las comunidades virtuales, sean o no de aprendizaje formal, contrario
a la idea tradicional, de utilizar a los medios y materiales para la enseñanza como transmisores del
contenido que deben recibir y adquirir los estudiantes, ahora son ellos quienes los construyen para
replicar, ampliar o compartir los conocimientos adquiridos.
El acceso a la información con todas sus ventajas y atributos que les brinda la red, es la posibilidad
más explotada por los estudiantes. Al ser la más recurrida genera polémica, en cuanto a la validez
de la misma, así como ventajas, en la divulgación del conocimiento.
Los nuevos medios son herramientas para la comunicación y una meta de comunicación educativa
importante, donde el estudiante no emplea los medios y tecnologías para obtener información o
conocimientos, sino que aprende a utilizarlos para expresar y comunicar sus propias ideas, valores
y sentimientos, sea o no para beneficio de la educación formal.
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RESUMEN
Las Instituciones de Educación Superior (IES) desarrollan estrategias para resolver la problemática social que el país enfrenta, por ello la presente investigación tiene como objetivo identificar el
impacto que tienen los programas en una modalidad educativa no convencional con uso de Tecnologías de Información y Comunicación de acuerdo con los índices de rezago establecidos por
la Ley General de Desarrollo Social. Lo anterior con base en el hecho de que existen limitantes de
espacios físicos en las instituciones lo que repercute en el número de aspirantes aceptados para
ingresar a programas presenciales.
Las condiciones de educabilidad se refieren al comportamiento de las principales variables económicas y sociales. Desde este punto de vista, el concepto permite apreciar los severos límites que tienen
las propuestas educativas para superar las situaciones de pobreza y exclusión (Tedesco, 2012).
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El reto consiste en definir qué opciones ofrecen las IES a los estudiantes que desean ingresar al nivel
superior y conocer cuáles son las condiciones indispensables para que ese nivel de conocimientos,
aptitudes, habilidades, etc. sea adquirido, considerando que al ser aceptado se reduce el índice de
rezago educativo.
Las políticas de inclusión digital pueden ser consideradas como campañas de alfabetización; aunque no se trata de negar la potencialidad democratizadora o innovadora de las nuevas tecnologías,
cabe señalar que el ejercicio de esas potencialidades no depende de las tecnologías mismas, sino de
los modelos sociales y pedagógicos en los cuales se inserte su utilización (Tedesco, 2012).
Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el CONEVAL construyó el Índice de rezago social,
incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de
calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar1.
La investigación es no experimental de tipo transeccional, descriptivo de enfoque cuantitativo. En
el que se identifican tres dimensiones de estudio: Instituciones de Educación Superior en México
que ofrecen programas de educación no convencional que emplean Tecnologías de Información y
Comunicación; estadísticas de población atendida y los indicadores de rezago en educación en el
país.
INTRODUCCIÓN
Considerar analizar el índice de rezago social, permite definir el reto que las Instituciones de Educación Superior enfrentan ante la demanda de aspirantes a ingresar a un programa de educación.
Las tecnologías de información y comunicación han permitido que dichas Instituciones amplíen su
cobertura educativa al llevar programas a distancia o en línea a distintos grupos sociales.
La educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos humanos y al mismo tiempo evita ser a su vez un factor de exclusión social
(Delors, 1997).
Cuando se habla de exclusión no se refiere únicamente a la disposición social de rechazar un grupo
1

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx
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social, sino de la limitación que encuentra la población para acceder a la educación. Si las Instituciones de Educación Superior se preocupan por incrementar la matricula y cubrir la demanda,
en el camino se van perdiendo estudiantes potenciales, por falta de oportunidades para continuar
su formación académica.
La exclusión o limitación en el uso de esos medios o su apropiación por un grupo reducido de la
población da lugar a incompatibilidades con las formas políticas y democráticas de participación
social (Andrade y Campo-Redondo, 2007).
Por lo anterior, es necesario que se logre la inclusión social digital, en donde las tecnologías de
información y comunicación se dispongan para toda la población, reduciendo la brecha digital,
generando políticas sociales para quienes son excluidos de la educación a cualquier nivel académico. Considerando que diversas Instituciones de Educación Superior han desafiado la formación
tradicional incorporando TIC a su oferta educativa como es el caso de la educación en línea.
La investigación es no experimental de tipo transeccional, descriptivo de enfoque cuantitativo, en
el que se identifican tres dimensiones de estudio: Instituciones de Educación Superior en México
que ofrecen programas de educación no convencional que emplean Tecnologías de Información y
Comunicación; estadísticas de población atendida y los indicadores de rezago en educación en el
país. Con el propósito de identificar el impacto que tienen los programas en la modalidad educativa
no convencional con uso de Tecnologías de Información y Comunicación en el país como alternativa de inclusión social digital.
MARCO TÉORICO
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el sistema educativo mexicano ofrece a sus alumnos la posibilidad de mejorar, pero con avances precarios y mediocres. Hace alusión a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA, 2012), en donde hace un llamado a la acción urgente para abordar la serie de retrasos y la
mala distribución de recursos educativos en el país.
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Figura 1. Resultados de la prueba PISA

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013).
Entre PISA 2003 y PISA 2012, México aumentó su matrícula de jóvenes de 15 años en educación
formal (del 58% a poco menos del 70%). El rendimiento de estos alumnos en matemáticas también
mejoró (de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012).
En PISA 2003 existía una diferencia de 60 puntos entre alumnos en ventaja y desventaja social;
en PISA 2012, esta diferencia bajó a 38 puntos. Asimismo, la variación derivada de factores socio-económicos disminuyó del 17% en 2003 al 10% para 2012.
En México, la diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre escuelas es la más
alta de toda la OCDE y la tercera más alta de todos los participantes en PISA (detrás de Perú y Costa Rica), reflejando altos niveles de desigualdad en la distribución de recursos educativos en el país.
Por otra parte, Tedesco (2012) menciona que hay elementos en la justicia educativa que deben estar
presentes en la transformación de todo sistema educativo, por ejemplo la educación inicial, la organización del trabajo docente, la alfabetización digital, la alfabetización científica y la formación
ciudadana y finalmente políticas de equidad social.
Cada uno de los elementos mencionados anteriormente, impacta en el sistema educativo, en el
caso de la educación inicial, es imprescindible comenzar a educar a los niños desde temprana edad
incluyéndolos en el sistema educativo básico; la organización del trabajo docente, que debe estar
centrado en las condiciones de trabajo, en la promoción de planes de desarrollo profesional y en
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adaptar la práctica docente a las necesidades del contexto; con respecto a la alfabetización digital,
que implica garantizar a los estudiantes el poder acceder y saber usar las tecnologías de información y comunicación.
El cuarto elemento es la alfabetización científica y la formación ciudadana, en donde los estudiantes
que conforman la sociedad se conviertan en ciudadanos activos. Finalmente el último elemento se
centra en fomentar las políticas de subjetividad, adoptando un enfoque político comprometido con
la equidad social que busque acciones concretas para atender la justicia social a través de la escuela.
Existen tres agentes principales que coadyuvan al éxito de las reformas educativas: en primer lugar,
la comunidad local, los padres, directores y docentes; en segundo lugar las autoridades públicas, y
por último la comunidad internacional. En el pasado, la falta de un compromiso firme por parte de
alguno de los protagonistas mencionados provocó no pocas exclusiones (Delors, 1996).
Muñoz (1999) deduce que los individuos más pobres apenas puedan recibir una educación incipiente, en tanto que los más ricos tienen acceso a una escolaridad más larga. Aun cuando el Estado
ofrezca la educación en forma masiva y gratuita, esta educación no puede distribuirse adecuadamente.
Delors (1997), menciona que el desarrollo humano es un proceso conducente a la ampliación de las
opciones de que disponen las personas. Esas opciones, en principio, pueden ser infinitas y pueden
cambiar a lo largo del tiempo. Pero a todos los niveles de desarrollo, las tres opciones esenciales
para las personas son: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y
poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. Si no se
dispone de esas opciones esenciales, muchas otras oportunidades permanecen inaccesibles.
Es por ello que diversas Instituciones de Educación a nivel media y superior, atienden la necesidad
de ofrecer programas presenciales y en línea, para lograr una distribución de la población atendida
y el que los aspirantes tengan la oportunidad de acceder a ellos.
A pesar de las políticas de exclusión ciudadana, la educación ha estado directamente asociada con
las posibilidades de movilidad social y ha servido para brindar mejores y mayores oportunidades.
Ascender en la jerarquía del sistema educativo significa acceder a niveles más complejos del conocimiento, y es que la democratización del acceso a los medios a través del cual se produce y se
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distribuye el conocimiento es socialmente muy significativo (Andrade y Campo-Redondo, 2007).
Es necesario considerar que en el plan educativo nacional de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM, s/f), menciona que si México continúa bajo las mismas estrategias de atención del
fenómeno y en consideración al comportamiento histórico de las tasas de rezago a partir de 1970
hasta 2010, el escenario de los próximos años sería como sigue:
“Hacia 2023, la tasa general de rezago se reduciría en algo menos de ocho puntos porcentuales,
pero el monto de personas en rezago sería de 29.7 millones, es decir, solamente 2.6 millones menos
que en 2013.
Además, si bien los montos de población analfabeta y sin primaria completa disminuirían en términos absolutos, la población sin secundaria completa aumentaría de 17.1 millones en 2013 a 17.4
millones en 2023.
El único grupo de población en rezago que disminuiría en forma apreciable sus montos sería el que
no concluyó la primaria, ya que pasaría de 9.9 millones en 2013 a 7.9 millones de personas mayores
de 15 años en 2023, aunque, como ya se vio, el conjunto de la población en rezago no disminuiría
sustancialmente”2.
Delors (1997) indica que la educación integral, inmediatamente se remite al rubro de la innovación
por la inserción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ya que el 58% de los
alumnos rezagados abandonan sus estudios por no poder asistir a la escuela por diferentes causas
es por ello que se debería cambiar el sistema de aprendizaje en México como ya mencionado por
medio de una innovación de nuevas tecnologías de información y comunicación y los alumnos
tengan acceso a este tipo de apoyos.
Las redes TIC apuntan hacia un nuevo tipo de sociedad civil predispuesta a una interacción más
democrática, pero también a crear nuevos modelos de desigualdad y nuevas formas de división
(Frederick, 1993).
Hoy en día existe una tendencia al uso de la tecnología dentro de los entornos de aprendizaje. El

2

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_05/Text/05_08a.html
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rápido desarrollo y popularización del Internet ha permeado en todos los ambientes de la sociedad
y el educativo no ha sido la excepción. Esto ha llevado a la necesidad de crear entornos virtuales de
enseñanza – aprendizaje. (Madrigal, 2007).
Para Mendoza (2003), por definición el e-Learning es el suministro de programas educacionales
y sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso de una
computadora u otro dispositivo electrónico (por ejemplo, un teléfono móvil) para proveer a las personas de material educativo. La educación a distancia creó las bases para el desarrollo del e-Learning, el cual viene a resolver algunas dificultades en cuanto a tiempos, sincronización de agendas,
asistencia y viajes, problemas típicos de la educación tradicional.
En México durante los últimos años se han formado universidades virtuales, en diferentes ámbitos y regiones del país con el objetivo de dar solución al problema del acelerado crecimiento de
la población demandante de la Educación Superior. El satisfacer esta necesidad de aumentar la
cobertura de la formación académica que se ofrece sin disminuir la calidad, ha llevado a las Instituciones de Educación Superior del país, a buscar en los medios virtuales, una alternativa para
llegar a todas aquellas personas que requieren de una capacitación oportuna y que por razones de
tiempo no les es posible asistir todos los días a un aula de clases tradicional, es decir, estudiar dentro de una modalidad presencial (Sáyago, 2009).
Moreno (2007), indica que las nuevas tecnologías (TIC´s) ofrecen posibilidades técnicas para enfrentar los desafíos de un desarrollo sostenible en cualquier lugar o región, contribuyendo a fortalecer los programas de educación que se ofrecen a las comunidades en general.
Sin embargo en la aplicación de modalidades educativas no convencionales existen diversas
barreras o desventajas del e-Learning como medio de integración de las tecnologías de la información como lo menciona Mendoza (2003):
1. Estructura organizacional y tradicionalismo.
2. La falta de ejemplos de mejores prácticas.
3. La falta de soporte y experiencia.
4. La falta de comprensión y visión acerca del e-Learning.
5. La falta de recurso humano y aceptación por parte del usuario.
6. Organizaciones y procesos tradicionales.
7. La falta de habilidad por parte de profesores e instructores, aunada a una actitud negativa.
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8. Falta de acciones estratégicas.
9. Falta de entrenamiento y soporte a los profesores e instructores.
10. El tiempo requerido para la preparación del material.
En la revisión teórica, se encontraron Instituciones de Educación Superior que atendiendo las
necesidades de atender a la población, ofrecen programas de educación en línea o a distancia, contribuyendo en reducir indicadores sociales como el rezago educativo y generando posibilidades de
inclusión social digital, incorporando tecnologías de la información y comunicación a programas
educativos a nivel superior.
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Tabla 1. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFRECEN PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MÉXICO
PÚBLICAS:

PRIVADAS:

Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD)
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM)
Universidad Interactiva y a Distancia del E. de
Guanajuato (UNIDEG)
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
(UVEG)
Universidad de Guadalajara (UDGVIRTUAL)
Universidad Veracruzana Virtual (UV)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH)
Universidad Autónoma de la Laguna (UAL)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEMOR)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH)
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMEX)
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD)
Centro Virtual en Administración Pública (CEVAP)
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

Univ. de Educación a Distancia de América Latina
(UNEDAL)
Universidad Mexicana de Educación a Distancia
(UMED)
Universidad Virtual Anáhuac (UVA)
Universidad La Salle (ULSA)
Universidad Cuauhtemoc
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP)
Universidad Virtual Hispánica de México (UVHM)
Universidad Virtual Educanet de México (UVEM)
Universidad Siglo XXI (UNISO)
Universidad Fray Luca Paccioli (UFLP)
Universidad Abierta de Tlaxcala
Universidad Atenas Veracruzana (UAV)
Universidad Tecnológica Baden Powell (UTBP)
Universidad Génesis
Universidad Marista de Guadalajara (UMG)
Universidad Americana de Medicinas Alternativas
Universidad Da Vinci
Universidad Aztlán (UA)
Universidad de Montemorelos (UM)
Instituto de Estudios Universitarios (IEU)
Centro Universitario Patria (CUP)
Centro Universitario Español (CUE)
Centro Universitario José Vasconcelos (CUJV)
SEAS Estudios Superiores Abiertos
IEXE Universidad en Línea
Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI)
Centro de Estudios Avanzados de las Américas
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM)
Universidad Estudia en Línea

Fuente de consulta: Directorio Nacional de Educación a Distancia3.
http://www.altillo.com/universidades/universidades_mexol.asp; http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/herramientas/
las-mejores-universidades-online-y-a-distancia-ii/; http://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-una-carrera-abierta/?utm_source=blog_utel&utm_medium=referall&utm_term=que_es_una_carrera_a_distancia&utm_content=que_es_una_carrera_a_distancia&utm_campaign=mayo; http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/05/16/1023074/carreras-distancia-son-menos-valoradas-presenciales.html; http://studyusa.com/es/field-of-study/448/aprendizaje-a-distancia-en-lnea
3
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MARCO METODOLÓGICO
El objetivo general de la presente investigación es la de identificar el impacto que tienen los programas en la modalidad educativa no convencional con uso de Tecnologías de Información y Comunicación como alternativa de inclusión social digital.
Del objetivo general se desprende el específico que busca definir las opciones que ofrecen las Instituciones de Educación Superior a los estudiantes que desean ingresar al nivel superior y conocer
cuáles son las condiciones indispensables para que ese nivel de conocimientos, aptitudes, habilidades, etc. sea adquirido.
Alcance y definición del tipo de estudio
El método empleado en la investigación, es no experimental de tipo transeccional, descriptivo de
enfoque cuantitativo. En el que se identifican tres dimensiones de estudio: Instituciones de Educación Superior en México que ofrecen programas de educación no convencional que emplean
Tecnologías de Información y Comunicación; estadísticas de población atendida y los indicadores
de rezago en educación en el país.
Se diseña un instrumento de recolección que se aplica en una Institución de Educación Superior
que ofrece dos programas en línea, en la que han egresado IX generaciones desde el 2007. Con el
fin de conocer los elementos de una inclusión social digital a través de un programa a en línea,
identificando: a) las competencias básicas y de comunicación, b) la apropiación de las TIC y c)
reconocimiento de la necesidad social digital. Se aplicó a 35 usuarios de dos programas en línea
a nivel Licenciatura. El instrumento se analizó en el SPSS 8.0 para obtener el análisis de fiabilidad
Alpha de Cronbach.
La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende
medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de
Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los items (medidos
en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch
y Comer, 1988).
Para George y Mallery (2003), los resultados del coeficiente alfa de Cronbach están considerados
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de la siguiente forma:
•
Coeficiente alfa > 0.9 es excelente
•
Coeficiente alfa > 0.8 es bueno
•
Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable
•
Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable
•
Coeficiente alfa > 0.5 es pobre
•
Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable
Para Huh et al (2006) el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a
0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8
Figura 2. Análisis de confiabilidad

Fuente: Huh, et al (2006). Rango de valores análisis de Cronbach.
Por lo que para la presente investigación, el coeficiente obtenido del instrumento resultó de 0.89,
en el rango de aceptable.
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Figura 3. Análisis de confiabilidad del instrumento.

Fuente: SPSS 8.0 para Windows
Con lo descrito anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis: SI las Instituciones de Educación
Superior ofrecen diversas modalidades educativas para atender a un mayor número de estudiantes,
ENTONCES el impacto en el índice de rezago educativo sería afectado.
RESULTADOS
Según un estudio realizado por Universia y Trabajando.com, las razones por las cuales algunas personas deciden no realizar una formación universitaria a distancia son las siguientes:
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Figura 4. Razones por las que las personas no estudian a distancia.

Fuente: Universia y Trabajando.com
De la investigación en la web de las Instituciones de Educación Superior en México se encontró
que no hay diferencias sustantivas entre Instituciones privadas frente a las públicas que han decidido incursionar en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, para favorecer la
inclusión social digital.
Figura 5. Porcentajes comparativos entre Instuciones de Educación Superior con programas de

educación a distancia.
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Fuente de consulta: Directorio Nacional de Educación a Distancia4.
Figura 6. México: rezago educativo de la población mayor de 15 años entre 1970 y 2010 en términos
absolutos.

Fuente de consulta: INEA (2010), censos de población y vivienda.
Con respecto a las respuestas obtenidas del instrumento de recolección sobre los elementos de una
inclusión social digital a través de un programa en línea, se identificaron los siguientes componentes: a) las competencias básicas y de comunicación, b) la apropiación de las TIC y c) reconocimiento de la necesidad social digital.
En la figura 7. En la que se analizar las competencias básicas y de comunicación, los usuarios de un
programa de Licenciatura en línea indicaron que están completamente de acuerdo en que la calidad
de un programa es importante para la aplicación práctica en el ámbito laboral. Están de acuerdo en
que se requiere disposición para dedicarle tiempo al autoestudio. El alto nivel de responsabilidad
debe estar presente para cumplir con las exigencias de un programa en línea y que la comunicación
escrita es básico para el desarrollo profesional, pero también personal.
4
http://www.altillo.com/universidades/universidades_mexol.asp; http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/herramientas/
las-mejores-universidades-online-y-a-distancia-ii/; http://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-una-carrera-abierta/?utm_source=blog_utel&utm_medium=referall&utm_term=que_es_una_carrera_a_distancia&utm_content=que_es_una_carrera_a_distancia&utm_campaign=mayo; http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/05/16/1023074/carreras-distancia-son-menos-valoradas-presenciales.html; http://studyusa.com/es/field-of-study/448/aprendizaje-a-distancia-en-lnea
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Figura 7. Competencias básicas y de comunicación en un programa en línea

Fuente: creación propia, derivada de la aplicación del instrumento basado en Moreno (2007); Mendoza (2003) y Sáyago (2009).
Con respecto a la apropiación de las tecnologías de información y comunicación, los usuarios respondieron que están completamente de acuerdo en que es posible aprender empleando las tecnologías de información. Están de acuerdo con que los recursos que se emplean en el programa en
línea promueven el aprendizaje significativo y colaborativo. Están completamente de acuerdo en
que estudiar en un programa en línea exige el uso y dominio de la ofimática. Y que aprender a su
propio ritmo es importante para consolidar el conocimiento y aplicarlo, así como se muestra en la
figura 8.
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Figura 8. Apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación

Fuente: creación propia, derivada de la aplicación del instrumento basado en Moreno (2007); Mendoza (2003) y Sáyago (2009).

Finalmente los usuarios respondieron que están de acuerdo en que la cultura del trabajo empleando TIC es importante para el desarrollo profesional, que les permite acceder a mejores condiciones
de vida. Mencionan estar de acuerdo con que el espíritu de superación es un motivo para preparare
para la vida, encontrando en el uso de las TIC dicha posibilidad para continuar sus estudios a nivel
superior.
Existe un mayor compromiso para desarrollar habilidades digitales y tecnológicas. Y que las relaciones sociales que se basan en el uso de las tecnologías de información ayudan a la colaboración y
cooperación entre pares, así como lo muestra la figura 9.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1153

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Figura 9. Reconocimiento de la necesidad social digital.

Fuente: creación propia, derivada de la aplicación del instrumento basado en Tedesco (2012) y
Planella y Travieso, (2008).
CONCLUSIONES
La inclusión digital no presupone inclusión social. Se considera que el fenómeno de la exclusión
social es un problema más complejo que la exclusión digital, que incluye conocer qué uso se hace
de las herramientas TIC en aspectos clave del ejercicio de la ciudadanía, como autonomía, trabajo
colaborativo, generación de conocimiento, integración social; en definitiva, de cómo se desarrolla
el proceso de apropiación de las TIC y sus potencialidades, y si ese proceso resulta significativo en
la vida cotidiana de las personas, en especial aquellas que están en situación y riesgo de exclusión
(Planella y Travieso, 2008).
Las condiciones de rezago en la que viven 31.9 millones de mexicanos, impacta en el desarrollo
social y económico. La posibilidad de que la población tenga acceso a la educación es uno de los
retos que todos los gobiernos enfrentan.
Es necesario que los propios sistemas educativos no conduzcan a situaciones de exclusión. El prinCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cipio de emulación, propicio para el desarrollo intelectual en algunos casos, puede pervertirse y
convertirse en una práctica excesiva de selección por los resultados escolares. En ese caso, el fracaso escolar parece irreversible y provoca a menudo la marginación y la exclusión sociales (Delors,
1997).
Las más recientes estadísticas de la Organización de Estados Iberoamericanos, refieren que en 19
países de América Latina, incluido México. 8% de las personas de 15 años o más son incapaces de
leer o escribir.
Los escenarios de pobreza, abandono de los estudios y la falta de empleo suman 34.3 millones de
personas que viven en condiciones de precariedad. Ante ese fenómeno se deben buscar alternativas para disminuir los indicadores. Un sector que está innovando es el educativo, en donde Instituciones de Educación Superior, buscan incidir en la población para acercarlos a las Tecnologías de
Información y Comunicación.
El hecho de ofrecer programas en línea, permite a quienes por diversas situaciones no han podido
continuar sus estudios universitarios, ya que se dedican a ser trabajadores de tiempo completo, a
atender a sus familias porque se convirtieron en padres de familia, y demás circunstancias por las
que abandonaron su formación.
La alfabetización digital se puede definir, de un modo general, como «la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información cuando se presentan a través del ordenador», especificando
que la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas (Gilster, 1997;
Gutiérrez Martín, 2003).
La inclusión social digital, incluye a la población que encuentra el medio para continuar sus estudios formales empleando los beneficios que las tecnologías de información y comunicación ofrecen. No obstante, como lo mencionan Planella y Travieso (2008), es importante considerar que las
acciones de alfabetización digital que se lleguen a impulsar no deben estar limitadas en el tiempo,
así como tampoco creer en soluciones estándares para dar respuesta a necesidades personales. Ya
que es necesario considerar que no es posible garantizar la inclusión digital y social de toda la población.
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Por lo que las Instituciones de Educación Superior que estén interesadas en articular programas
para atender a la población, deberán buscar estrategias para permitir el acceso a las TIC para
atender a una sociedad que ha sido excluida.
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Tecnologías de la Información
en la Educación: El Portafolio
Digital como Instrumento
de Evaluación en los Telebachilleratos
Mtro. Luis Carlos Manzano Munguía
Dra. María Cristina Manzano-Munguía1

Resumen
En el presente trabajo analizamos un portafolio digital de evidencias como instrumento metodológico que ilustra una experiencia educativa mediante el uso de tecnologías de la información
para estudiantes de nivel medio superior, específicamente de un Telebachillerato2. Siguiendo con
el principio de “educación dilógica” de Paul Freire (2005) el diseño de los contenidos temáticos se
formulan con la colaboración activa de los estudiantes y sus intereses de tal forma que la relación
estudiante-profesor se torna en un proceso reflexivo de enseñanza-aprendizaje. Considerando la
relevancia de los portafolios digitales como estrategia metodológica didáctica y de evaluación para
los estudiantes (Meneses, Regaña y Martínez, 2012) nosotros proponemos discutir cómo el portafolio digital es un instrumento didáctico que integra la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
de las evidencias de trabajo de cada estudiante basado en competencias. Esto es relevante ya que
se han utilizado estas tecnologías de la información en otros ámbitos educativos pero no en los
Telebachilleratos. Aquí se discutirán las experiencias educativas entre los estudiantes del primer semestre (n=46) en la materia de Informática 1 del Telebachillerato de San Antonio Limón (Totalco),
Perote Veracruz.
1
El Mtro. Luis Carlos Manzano Munguía es profesor asociado del Subsistema de Telebachillerato del Estado de Veracruz. La Dra.
María Cristina Manzano-Munguía es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
2
El Subsistema de Telebachilleratos en Veracruz es un centro educativo que oferta educación media superior a las localidades rurales
y semi-urbanas del Estado de Veracruz.
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Contextualizando la Educación y los Portafolios Digitales
Los profesores y los estudiantes deben interactuar de manera fluida en el aula y esa fluidez es viable
cuando los diálogos están presentes en el proceso educativo (Mercer 2010). Asimismo Paul Freire
(2005: 93, 96) notó que la “educación dialógica” es la praxis de la libertad donde el contenido del
programa no es elaborado desde el conocimiento y la cosmovisión de los educadores. Más bien,
los estudiantes y el educador activamente se relacionan en deconstruir sus maneras de construir su
mundo de una manera diálogica y recíproca. Freire (2005: 97) lo refiere como “pensamiento-lenguaje” al objeto de investigación dialógica de la educación “con la cual los hombres y mujeres se
refieren a la realidad, los niveles en los que ellos perciben esa realidad, y su cosmovisión a partir de
los cuales encuentran sus temas generativos”. Incluso Boyer (1995) enfatiza de manera puntual que
la enseñanza en las universidades y en las escuelas de educación básica e intermedia debe tener un
núcleo en común de enseñanza para la vida y de sobrevivencia; sobre todo en lugares donde se vive
la exclusión, pobreza y violencia.
Considerando lo anterior, los autores del presente trabajo diseñan el contenido de sus cursos tomando en cuenta más de un método de enseñanza en donde se eduque para la sobrevivencia y con
base a la experiencia humana (ver por ejemplo los trabajos de Barnett 2011; Cano 2012; Cordero
2008; Lion 1998; Pharo, Davison, Warr, Nursery-Bray, Beswick, Wasptra and Jones, 2012; Zeeman,
and Lotriet 2013). En el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tener en cuenta, más de un método de enseñanza incluyendo el uso de las tecnologías de la información. En este mundo globalizante es imposible escaparnos de los medios tecnológicos que nos ofrecen, entre otros beneficios,
el estar conectados con nuestros alumnos de manera electrónica para el envío de sus trabajos y al
mismo tiempo ser ecológicos ya que eliminamos en gran medida el uso del papel y otros materiales
de alto consumo escolar (por ejemplo, plumas, lápices, colores, gomas, plumones, libretas, hojas de
papel, toner, etc.).
En el contexto de la educación media superior, en este caso en el subsistema de Telebachillerato en
el Estado de Veracruz, el primer autor diseña sus contenidos temáticos con la colaboración activa
de los estudiantes y sus intereses de tal forma que la relación estudiante-profesor se torna en un
proceso reflexivo de enseñanza-aprendizaje. Considerando la relevancia de los portafolios digitales
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como estrategia metodológica didáctica y de evaluación para los estudiantes (Meneses, Regaña y
Martínez, 2012) nosotros proponemos discutir cómo el portafolio digital es un instrumento didáctico que integra la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las evidencias de trabajo de cada estudiante basado en competencias. Esto es relevante ya que se han utilizado los portafolios docentes
en la educación, sobretodo en la superior, para el desarrollo profesional del profesorado que incluye, pero no está limitado a, tener conocimiento de su práctica como docente tanto en su evaluación,
selección, y promoción de los mismos (Bozu 2012). Al mismo tiempo, estos portafolios ayudan al
proceso de formación de recursos humanos al fomentar en el profesorado el pensamiento crítico al
diseñar y organizer las lecciones/temáticas para los estudiantes de manera punctual y diacrónica.
Bozu (2012:58) señala que el portafolio docente se convertirá en “un elemento de reflexión y mejora [continua] de la propia práctica docente […] y se ha de implementar en las prácticas de aula,
para conseguir nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje que conduzcan a un mejor y mayor
aprendizaje de los estudiantes”.
La visionaria propuesta de Bozu de hecho se ha venido materializando desde décadas atrás al realizarse portafolios electrónicos con el fin de apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
diferentes modalidades y con niveles de la educación desde la báscia hasta la superior (ver por
ejemplo el trabajo de Turner and Kariuki 2001; Rey y Escalera, 2011). En corto y siguiendo a López
Carrasco (2014), un portafolio digital es “un sistema de recopilación de evidencias de la generación de nuevos aprendizajes o saberes entre profesores y alumnos en diversos entornos o ambientes
educativos” a través de los medios electrónicos (por ejemplo, computador, tableta, laptop). Esta
definición nos permite navegar y aplicar el uso del portafolio digital en la materia de Informática
1 del Telebachillerato de San Antonio Limón (Totalco), Perote Veracruz (ver Figura 1 y 2). Esto es
relevante ya que se han utilizado estas tecnologías de la información en otros ámbitos educativos
pero no en los Telebachilleratos. A continuación se presentará una descripción general del Telebachillerato seguida de un análisis de las experiencias educativas entre los estudiantes del primer
semestre (n=46) en la materia de Informática 1.
Figura 1: San Antonio Limón Totalco, Perote Veracruz
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Figura 2: San Antonio Limón Totalco

Foto: Luis Carlos Manzano-Munguía
Telebachillerato Totalco
El Telebachillerato (TEBA) es un subsistema educativo medio superior de zonas semiurbanas y
rurales del Estado de Veracruz. En esta modalidad educativa se usa la tecnología (video y computadoras) y su curricula está basada en el bachillerato general. Específicamente en San Antonio Limón
Totalco, municipio de Perote, el TEBA es una institución que fue fundada en el año de 1999 y desde
sus inicios pertenece a la zona de supervisión Xalapa B; se caracteriza por ocupar las instalaciones
que fueron de la primera escuela primaria. Los estudiantes se enfrentan a la existencia de las experiencias que les brinda la educación por medio del uso de la tecnología, no así se ha explorado y
aplicado el uso de los portafolios electrónicos entre el profesorado y alumnado (ver Figura 3).

Figura 3: Telebachillerato Totalco

Foto: Luis Carlos Manzano-Munguía
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El Telebachillerato Totalco cuenta con: 3 salones (equipados con escritorio para los docentes, butacas para los alumnos, t.v. y dvd), 1 centro de cómputo (cuenta con un proyector de diapositivas
“cañon”, servicio de internet, una grabadora, 15 computadoras funcionando y 5 descompuestas), 1
oficina (se usa como dirección cuenta con un archivero, maquina de escribir, escritorio y sillas para
las visitas), y 1 biblioteca (cuenta con 3 pequeñas mesas, sillas y dos repisas para libros de diferentes
temas). El Telebachillerato Totalco cuenta con una plantilla de 3 docentes, 1 instructor a cargo del
centro de computo y 1 coordinador, los cuales, laboran en el turno matutino de Lunes a Viernes de
8:00 am a 13:00 hrs. La escuela no cuenta con personal administrativo, solo con un velador para
vigilar por las noches y dos señoras que colaboran con la limpieza de las instalaciones, ambos son
pagados por el patronato escolar. Actualmente la escuela tiene 72 alumnos de los cuales, 7 pertenecen al grupo de quinto semestre, 19 al de tercero y 46 al grupo del primer semestre (es la primera
generación más númerosa que ha tenido el TEBA).
Portafolio Digital
A continuación se presenta el testimonio de uso del portafolio digital por parte del primer autor
quien labora en el TEBA de Totalco y quien tiene experiencia en el uso y desempeño del mismo.
En mi práctica como docente el uso de portafolio de evidencias digital en la materia de Informática
I, me ha permitido llevar acabo la vinculación entre el proceso de evaluación y los estudiantes, ya
que ellos mismos participan. Es decir se evalúan y evalúan a sus compañeros (autoevaluación y
coevaluación), obteniendo como beneficios el dar una atención individualizada a cada uno de mis
estudiantes en su proceso de formación. Siendo así se vuelve una responsabilidad compartida al
concientizar a los estudiantes de la calidad de los productos (trabajos, evidencias de aprendizaje),
motivarlos, y mejorar la comunicación entre alumno– docente.
A continuación presentaré los pasos para la creación de una carpeta nueva para el portafolio digital
que he implementado para el curso de informática para 46 alumnos del primer semestre:
-Dirigirse a la ubicación (una carpeta o al escritorio o unidad de almacenamiento) en la
que se desea crear una carpeta nueva. Hacer click con el botón secundario en un área en
blanco del escritorio o en la ventana de la carpeta, apunta nueva y, a continuación hacer
click en Carpeta. Escribir un nombre para la carpeta nueva por ejemplo (Evidencias
INF15-16).
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-Posteriormente crear un portafolio digital por cada uno de los estudiantes que se encuentren registrados en el curso.
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- Cada estudiante tiene su portafolio digital y la información se encuentra organizada en los tres
periodos de evaluación que se tendrán durante un semestre (primero, segundo y final).

Cada periodo de evaluación contiene información relacionada con las calificaciones, asistencia, materiales y proyecto.
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En el caso de proyecto final se puede integrar con información relacionada con la autoevaluación, observaciones del docente mediante rúbricas y los proyectos entregados por el estudiante.
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-Se crea la rúbrica para evaluar una exposición mediante powerpoint en la materia de informática.
-Las etapas a considerar en el desarrollo e implementación del portafolios como instrumento de
evaluación:
• La recolección de la información: debe establecerse el propósito y contenido del portafolio
en función de los propósitos de cada curso y los aprendizajes deseados.
• La selección de las evidencias: se requiere acordar con los alumnos el tipo de trabajos por
incluir, así como los criterios a emplear en la evaluación. Se pude dejar a consideración de
los alumnos los trabajos que desean integrar al portafolios, esto los obliga a examinar su
propio trabajo desde nuevas perspectivas. En este punto es preciso recordar que es necesario que los maestros se reúnan y acuerden los indicadores de cada actividad o trabajo.
De igual manera sus niveles de desempeño para ello es necesario el uso de una rúbrica que
resultará de gran ayuda.
• Reflexión sobre las evidencias: Es necesario definir la forma de monitoreo y retroalimentación que proporciona el maestro con relaciónn a las evidencias de los alumnos así como su
participación en la evaluación de su propio trabajo.
• Autoevaluación del proceso de aprendizaje: Es necesario promover en los alumnos una
visión global de su proceso de aprendizaje y con base a los criterios establecidos para que
pueda emitir un juicio valorativo sobre su desempeño y los puntos que le hacen falta por
mejorar.

CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1167

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para retornar al análisis del portafolio digital, lo anteriormente expuesto nos permite afirmar que el
portafolio de evidencias digital ha permitido al primer autor del presente trabajo, reflexionar sobre
los trabajos que envían los estudiantes a cada una de las carpetas personalizadas. Por consiguiente,
su propio trabajo cede al dar rendimiento de cuentas de los aprendizajes adquiridos por cada uno
de ellos y al mismo tiempo se utiliza como una forma de seguimiento de manera cualitativa y cuantitativa a las 5 dimensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje según la taxonomía de Robert
Marzano. Por ejemplo, en la Dimensión 4 que es usar el conocimiento significativamente, el
estudiante en un portafolio digital selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para completar
una tarea o solucionar un problema siendo un medio que despliega la capacidad metacognitiva en
estudiantes y docentes. Por último, otra ventaja del uso del portafolio digital de evidencias es evitar
el uso de papel y contaminación del medio ambiente al reducir la cantidad de hojas usadas por el
estudiante y profesor a la hora de evaluar el material entregado.
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3p. Usos de las TICs
en los procesos educativos
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Aprendizaje autónomo y desarrollo de habilidades
operativas mediante el uso de las TICS.
José Manuel Velasco Toro

PREÁMBULO
Jefes de Estado y de Gobierno, señalaron en la Declaración Iberoamericana de Ministros de Educación que se llevó a cabo en la Ciudad de Veracruz los días 8 y 9 de diciembre de 2014, que “(…)
la educación es el recurso más valioso para las personas, sociedades y gobiernos en Iberoamérica,
por lo que la innovación en el proceso educativo es una herramienta insustituible para nuestro desarrollo. La interacción entre ambas es imperativa en nuestro tiempo” (OEI, 2014).
Es por ello que en el proceso de innovación, las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´s), son una estrategia didáctica, que favorecen y facilitan los procesos educativos y se convierten en una herramienta que define y permite el desarrollo para el aprendizaje. En este sentido,
podemos deducir que las TIC´s no se pueden separar de cualquier práctica en términos formativos
para la sociedad del siglo XXI.
Las TIC´s como señala ALCÁNTARA (2009), se consideran herramientas, soportes y canales que
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de una forma variada y de
algún modo satisfacen las necesidades de la sociedad.
Así queremos demostrar la importancia que tienen las TIC´s en el aprendizaje autónomo y en el
proceso de habilidades operativas y que daremos a conocer en esta ponencia. Por consiguiente, se
hablará acerca del impacto educativo que ha tenido el proyecto denominado “Aula hermana de la
ciencia”, que está bajo la dirección del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), como parte de la estrategia de apropiación social de la ciencia
que impulsa y apoya el CONACYT en el estado de Veracruz.
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Hemos observado la carencia de propuestas didácticas y dinámicas metodológicas para el uso de
las TIC´s en las escuelas, lo que nos lleva a plantear que existen características que pueden incluirse
en la dinámica de aprendizaje para mejorar y favorecer el aprendizaje autónomo mediante el desarrollo de habilidades operativas mediante el uso de las TIC´s en un ambiente de aprendizaje.
Parafraseando a MANRIQUE (2004) al definir ambiente de aprendizaje, este es entendido como el
acto mediante el cual el sujeto aprende desde su experiencia, en una relación sujeto-sujeto, sujeto
consigo mismo y sujeto en relación con el mundo, adquiriendo en este proceso conocimientos, actitudes y valores a partir del reconocimiento del valor de la emoción e intereses particulares del individuo como parte constitutiva y constituyente de un todo inseparable, entendiendo al aprendizaje
como un proceso colectivo y afectante directo del individuo y de su entorno apoyado de las TIC´s.
ANTECEDENTE.
El concepto de Aula Hermana deviene de la experiencia vivida en los países de Argentina y Chile,
donde se ponen de manifiesto las habilidades operativas mediante el uso de las TIC´s en el aula
de clase. En ambos países se cuidó y contempló en un primer momento en seleccionar a dos escuelas, una de cada país, que mantuvieran mismas condiciones en infraestructura, sistemas de
tecnología de la información y comunicación, así también diseños de enseñanza muy parecidos. A
partir de esta experiencia se ha considerado el concepto de “hermanar” a dos escuelas mediante
el equipamiento de aulas de medios para generar como señalan PEREDO y VELASCO (2010), el
aprendizaje autónomo, colaborativo, autoorganizado y favorecer la dinámica pedagógica donde el
Ser autónomo y autoorganizado, es ser uno mismo para saber buscar y descubrir, desde el interior
de nuestra emoción y cognición, lo significativo en el conocer; de ahí que el aprendizaje conduce a
la belleza de las cosas, al sentido estético de la vida como señalan.
Retomando el Proyecto de Chile, en el año 2014, los padres de familia de una escuela primaria de
la ciudad de Xalapa de nombre 20 de noviembre, propusieron al COVEICYDET experimentar el
modelo educativo de “Aulas Hermanas”, con la finalidad de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel educativo de primaria en un principio, con apoyo de las tecnologías
de información y comunicación.
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CARACTERÍSTICAS.
Derivado del éxito de la escuela primaria 20 de noviembre en la ciudad de Xalapa, se solicitaron recursos para equipar 5 aulas hermanas para el año 2015. Teniendo como antecedente los principios
de este modelo se diseñó el proyecto de “Aulas Hermanas de la Ciencia” en Veracruz, un espacio
lúdico interactivo que fomenta el interés de estudiantes sobre contenidos de ciencia y tecnología,
único en su tipo en el país.
En un principio, el objetivo era enlazar a dos escuelas del estado de Veracruz a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, equipándolas con lo necesario para realizarlo. Con
estas herramientas podrán implementar y adecuar los aprendientes sus habilidades en el uso de las
TIC´s e iniciar proyectos de investigación a través del internet con una retroalimentación entre los
alumnos de la escuela hermana y sus maestros.
Después, cumplido el objetivo, se buscó potenciar el intercambio de aprendizajes entre dos escuelas
ubicadas en distintas regiones del estado de Veracruz, mediante el uso innovador de las tecnologías
de la información y las nuevas metodologías pedagógicas, bajo un esquema colaborativo que permita a los alumnos realizar proyectos de investigación científica, cuyos resultados y observaciones
puedan compartir a través de internet y videoconferencias, en un ambiente cómodo que permita la
relajación mientras se aprende. Así las dos “Aulas hermanas” eran en un inicio la escuela primaria
20 de noviembre en la ciudad de Xalapa y la escuela primaria Juana B. de Carvajal ubicada en el
municipio de Santiago, Tuxtla.
Los requisitos para formar una AULA HERMANA son:
1.
Compromiso docente.
2.
Conciencia de ser un mediador pedagógico.
3.
Vinculación con padres de familia.
4.
Disponer de una aula y que esta cuente con seguridad.
5.
Acceso a internet.
De igual forma implicó el desarrollar un método de trabajo pedagógico que utilizara a las TIC´s
como método de aprendizaje y partiendo del principio de Ambientes de aprendizaje auto organizado (AAAO), donde el docente es un mediador pedagógico.
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MÉTODO DE TRABAJO.
Parte del objetivo es fomentar los aprendizajes y generar de esta forma conocimiento libre a partir
de la implicación del método científico para buscar enlazar y generar la comunicación.
Dentro de la dinámica interactiva que vivimos en nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de la
vida, se da en la escuela y las relaciones entre la comunicación y la educación ocurren en el proceso
de aprendizaje que cotidianamente tiene lugar en las aulas. En preescolar como en la primaria, éste
se desarrolla mediante interacciones comunicativas mediadas por la dinámica de clase impuesta
por el profesor.
Por lo general, estas interacciones, en las que docentes y alumnos participan desde sus roles, se
convierten en encuentros dialógicos comunes. Sin embargo, uno de los principales retos en la comunicación en el nivel como preescolar y primaria es que, mediante esos encuentros dialógicos, los
alumnos desarrollen ampliamente sus habilidades en el análisis, la crítica y la reflexión, logrando
con ello una participación más activa en la construcción de su conocimiento.
Características del método de trabajo:

1.

2.
Innovación: Parafraseando a CARBONELL (2013), entiende la innovación como “(un)
conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Su propósito es alterar
la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y
mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.
Aprender en el aprender.
4.
Detonar en preguntas significativas en los niños propicia la emergencia de una idea generadora.
5.
Desarrollo ético: creación de normas y reglas, respeto, cuidado de equipo, compromisos,
aprender a compartir el conocimiento.
6.
Pensamiento científico:
a.
Se formula una metodología.
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b.
c.
d.

El conocimiento se da de manera abierta y no lineal.
Genera una dinámica de interacción.
Propicia la vinculación metodológica en la familia.

El trabajo en estos ambientes de aprendizaje se da de manera libre ya que se respetan los intereses
de aprender de los niños y de esta forma accedan de una manera práctica a la ciencia a través de la
cuestionarse, indagar, comentar y compartir aquello aprendido.
Para trabajar el aula hermana, se necesita compromiso por parte del mediador pedagógico para
generar una orientación a través de los pasos para poder seguir el proceso del método científico, así
en las aulas hermanas de la ciencia se considera al niño un ser en desarrollo.
Se modificó lo siguiente:
Aula Hermana por Aula Hermana de la Ciencia, toda vez que en el proceso de
aprendizaje implica la construcción de un método científico.
Bajarlas al contexto de Preescolar para generar una vinculación metodológica, continuar con un proceso de desarrollo formativo e incentivar la investigación libre en niños
pequeños.
Al presentarse la posibilidad y obtener recursos por parte de CONACYT, se propuso crear cinco espacios más, los cuales se encuentran en el entorno metropolitano de Xalapa
– Coatepec y dos al sur de estado de Veracruz
Las aulas trabajan con espacios confortables, equipadas con computadoras, tabletas digitales y
equipo de comunicación a distancia de la más alta calidad y vanguardia.
FUNDAMENTO EDUCATIVO
El aula hermana debe ser un lugar de fascinación e inventiva: en las aulas se debe propiciar la dosis
de ilusión común requerida para que el proceso de aprender se produzca como mezcla de todos
los sentidos. Retomando a Assmann, plantea una nueva fase de la humanidad, la aparición de la
dimensión planetaria y de la sociedad del conocimiento. Dice que aprender no se puede reducir a
una apropiación de los saberes acumulados por la humanidad; “se aprende no sólo con el cerebro ni
sólo en la escuela, se aprende durante toda la vida y mediante todas las formas de vivir”, Assmann
(2002).
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Es de considerar que tiene su fundamento teórico basado en tres propuestas las cuales son:
a) El método SOLE es una dinámica de interacción intersubjetiva asistida por tecnología, donde un
mediador intenta poner en marcha procesos de descubrimiento, al plantear preguntas disparadoras
y así generar condiciones objetivas para la construcción de un conocimiento válido y la asimilación
de ese aprendizaje en tanto emergente de la interacción grupal (SOLE - México, 2015).
b) María Acaso y su Reduvolución Educativa.
La investigación de Acaso (2012), es el uso de las nuevas tecnologías como herramientas para la
des-geograficación y la des-temporalización del proceso pedagógico y la propuesta de organización
del mobiliario que tiene como objetivo la movilización corporal que conduce a su vez en la inmovilización mental.
c) Sir Ken Robinson y los cambios paradigmáticos en la Educación.
A través del pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones modificando
los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas
o pautas.
La creatividad, según Robinson, no es productiva en el sistema de trabajo que beneficia a unos pocos, como el pensamiento diferente tampoco sirve a la estructura de beneficios de la clase dirigente
(ROBINSON, 2009). Debemos fortalecer la creatividad: el llamado “Pensamiento Divergente”.
Así podemos definir que la educación es un fenómeno social y, por consiguiente, un proceso de
transformación de vida en la convivencia; acontece en todas las dimensiones relacionales del vivir
en un entrelazamiento de sentimientos, emociones, pensamientos y actuaciones. Ello nos ubica en
una dinámica de tal complejidad que abre múltiples posibilidades y genera retos axiomáticos a la
educación.
Las propuestas teóricas antes citadas rompen con los paradigmas educativos tradicionales lo que
involucra un proceso en donde los aprendientes son generadores de autoconocimiento. La práctica
en la Aula Hermana involucra un compromiso entre Aprendiente – Familia - Profesor llevando su
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práctica a:
-

Generar un conocimiento autoorganizado.
Despertar la curiosidad (sentido innato de maravillarse).
Motivación como parte del conocimiento.
Aprendizaje colaborativo.

Un Ambiente de Aprendizaje Auto Organizado (AAAO) surge de preguntas que encienden la imaginación infantil. Cuando se establece un AAAO es importante que los educadores generen un
ambiente creativo para establecer el tono de la experiencia. Con esto los educadores crearán un
espacio flexible, abierto y motivador para que los niños se decidan a tomar riesgos intelectuales. En
el aprendizaje auto-organizado, quienes aprenden controlan su propio ritmo y espacio de aprendizaje, y generalmente deciden qué contenidos consumir. Desde estudiantes aprendiendo informalmente realizando búsquedas desde sus dispositivos, hasta pequeñas clases invertidas o grandes
grupos de estudiantes siguiendo una clase abierta masiva, la educación está cambiando para ser
dirigida por los propios aprendices.
CARACTERÍSTICAS DE AAAO.
Parámetros básicos de un AAAO:
1.
Los aprendientes escogen su equipo de trabajo e investigan las preguntas que ellos escogieron.
2.
Los aprendientes pueden mirar lo que están haciendo los otros equipos y traer esa información al suyo.
3.
Los aprendientes se pueden mover por el espacio áulico de manera libre.
4.
Durante su realización de un proyecto los niños no pueden cambiar de equipo. Pero concluida la actividad pueden hacerlo.
5.
Es importante socializar la información que se va descubriendo.
6.
Los participantes tienen la oportunidad de hablar de sus descubrimientos ante los otros
aprendientes.
REFLEXIÓN FINAL.
Cabe hacer mención que el proyecto de “Aula hermana de la ciencia”, retoma la propuesta de consCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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trucción de un nuevo paradigma educativo y de vida basado en la propuesta teórica del teórico y
filósofo Hugo Assmann.
El proceso de trabajo en las aulas hermanas de la ciencia, ha tenido diferentes ajustes y se ha dado
paulatinamente siguiendo diversos puntos entre los que se destaca horarios y tiempos. Se observó
que en cada espacio educativo se establecieron reglas y las consecuencias de no seguirlas, también
se explicaba de manera general cómo se trabajaría, el tipo de material con el que se trabajaría e
iniciar a desaprender para aprender.
Es interesante la dinámica que presenta la colaboración en el aula, ya que los aprendientes asumen
roles y compromisos que promueven un sentido ético de la vida. Por parte de la tecnología, las TIC´s generan verdaderos cambios al interior del aula, cuando el mediador pedagógico la usa como
herramientas didácticas innovadoras para favorecer el aprendizaje en los aprendientes, teniendo en
cuenta el factor motivacional que representan.
En cuanto a las preguntas generadoras, como la metodología es flexible, permite generar diálogos a
partir de un tema libre que interese y conciba transcendencia en su ser. Estos temas como animales,
cuerpo humano, flora, fauna, se observa que manejan cierta curiosidad y sus productos se tienen
a partir de gráficas o imágenes.
Dentro de la evaluación del proyecto de “Aula hermana de la Ciencia”, se observa la interacción,
comprensión de temas, el trabajo colaborativo y la forma de trasmitir lo aprendido.
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Resumen
Este trabajo pretende obtener un conjunto de competencias docentes, identificadas e integrados
por una serie de componentes de conocimientos, capacidades y actitudes que consigan un mejor
ejercicio profesional docente. Se apoyará en los fundamentos teóricos elaborados por los trabajos
de Medina y Domínguez, 2008, y Medina, Domínguez y Cacheiro 2010, en los cuales se ha profundizado acerca de la estrecha interacción existente entre la formación en las instituciones universitarias y las organizaciones, la sociedad y los creadores de empresas del futuro. La integración
metodológica se realizará en la complementariedad de escenarios fuentes, junto al empleo de técnicas y estudio de casos, que evidencien un proceso metodológico pertinente para integrar la formación teórico práctica, partiendo del conocimiento autobiográfico y desempeño de competencias
profesionales. Mediante el diseño de cuestionario “ad-hoc” para evaluar competencias formativas
del profesorado y formadores de escenarios universitarios e interculturales, el estudio de modelos
formativos y análisis de las dimensiones
El desarrollo de competencias docentes pertinentes para asentar el conocimiento y la práctica proCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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fesional, posibilita que las instituciones de educación superior encaminen sus enseñanzas hacia
el logro de oportunidades conducentes a mejorar profesionalmente a los ciudadanos que acudan
a sus aulas, a fin de asentar de manera sólida las bases para la transformación integral del sistema
educativo y, en general, de la sociedad.
Introducción
En el ámbito universitario latinoamericano se precisa una profunda dedicación a la investigación
y mejora de los modelos de enseñanza aprendizaje, aportando formas creativas y consolidadas que
permitan a las instituciones educativas asumir el liderazgo en formación para el desarrollo de la
sociedad a la que sirven y para el acrecentamiento de la cohesión social.
La Universidad de Sonora ha llevado a cabo en el último trienio un ambicioso programa de actualización y desarrollo profesional del profesorado universitario en el dominio de competencias docentes, elaboración de materiales didácticos y actualización del diseño curricular de las titulaciones
que se imparten en la universidad. Tiene experiencia en innovación, lo cual fundamenta el hecho
de que esta universidad figure como coordinadora del proyecto en Iberoamérica.
Preguntas-Problemas
Justificación del trabajo.
El desarrollo de competencias docentes pertinentes para asentar el conocimiento y la práctica profesional, posibilita que las instituciones de educación superior encaminen sus enseñanzas hacia
el logro de oportunidades conducentes a mejorar profesionalmente a los ciudadanos que acudan
a sus aulas, a fin de asentar de manera sólida las bases para la transformación integral del sistema
educativo y, en general, de la sociedad.
Objetivos
Este trabajo pretende obtener un conjunto de competencias docentes, identificadas e integrados
por una serie de competencias que consigan un mejor ejercicio profesional docente. Se apoyará en
los fundamentos teóricos elaborados por los trabajos de Medina y Domínguez, 2008, y Medina,
Domínguez y Cacheiro 2010, en los cuales se ha profundizado acerca de la estrecha interacción
existente entre la formación en las instituciones universitarias y las organizaciones, la sociedad y
los creadores de empresas del futuro. La integración metodológica se realizará en la complementariedad de escenarios fuentes, junto al empleo de técnicas y estudio de casos, que evidencien un
proceso metodológico pertinente para integrar la formación teórico práctica, partiendo del conociCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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miento autobiográfico y desempeño de competencias profesionales. Mediante el diseño de cuestionario “ad-hoc” para evaluar competencias formativas del profesorado y formadores de escenarios
universitarios e interculturales, el estudio de modelos formativos y análisis de las dimensiones

Figura 1. Competencias Docentes
Metodología
Mediante el presente trabajo de investigación se buscó indagar respecto de las competencias. En tal
sentido, se llevó adelante un trabajo de campo que contempló la realización de encuestas y entrevistas en profundidad a docentes universitarios, para observar la percepción que mantienen en la
estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a su despliegue de competencias.
Participantes.
La muestra se conformó por 57 docentes de la Universidad de Sonora, de los cuales 16 pertenecen
a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 24 a la División de Ciencias Económicas y Administrativas, 9 a la División de Ciencias Exactas y Naturales, 6 a la División de Ciencias Sociales y 2 a
la División de Ciencias del Deporte. El 40.35 % de la muestra tenía una edad que oscilaba entre 46
a 55 años, el 24.56 % se encontraba entre las edades de 36 a 45 años, el 17.54 % entre 25 y 35 años
de edad y el 17.54 % restante tenía más de 55 años de edad. La muestra incluyo 28 mujeres y 28
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hombres, un dato perdido en cuanto a género. La media de los años de experiencia como docente
fue de 17.63 años, el 43.86 % de la muestra mencionó como grado máximo de estudios Maestría, el
38.60 % doctorado, el 15.79 % licenciatura y el 1.75 menciono diplomado.
Herramientas.
Para fines de cumplimiento del objetivo planteado, se utilizó el cuestionario ad-hoc, planteado por
Medina en 2013, como coordinador. El cuestionario cuenta con preguntas por competencia a evaluar con una escala de valores del 1 al 6, siendo 1 el valor mínimo y el 6 el valor máximo.
Marco teórico
En el ámbito universitario latinoamericano se precisa una profunda dedicación a la investigación
y mejora de los modelos de enseñanza aprendizaje, aportando formas creativas y consolidadas que
permitan a las instituciones educativas asumir el liderazgo en formación para el desarrollo de la
sociedad a la que sirven y para el acrecentamiento de la cohesión social. La Universidad de Sonora ha llevado a cabo en el último trienio un ambicioso programa de actualización y desarrollo
profesional del profesorado universitario en el dominio de competencias docentes, elaboración de
materiales didácticos y actualización del diseño curricular de las titulaciones que se imparten en la
universidad. Tiene experiencia en innovación, lo cual fundamenta el hecho de que esta universidad
figure como coordinadora del proyecto en Iberoamérica.
La Universidad de Sonora liderada por la UNED, quien asumirá la propuesta del modelo de formación de docentes en base a tres principios, colaboración, interculturalidad y corresponsabilidad, aportando a la UNISON una dilatada experiencia en la concepción y aplicación práctica de
programas de innovación docente. La plena interrelación entre universitarios y líderes sociales
es un aspecto esencial de la acción que se verá concretado en la mejora de los diversos elementos
de la formación superior proporcionada para la UNISON. La consecución del objetivo general se
apoyará en los fundamentos teóricos elaborados por los trabajos de Medina y Domínguez, 2008,
y Medina, Domínguez y Cacheiro 2010, en los cuales se ha profundizado acerca de la estrecha
interacción existente entre la formación en las instituciones universitarias y las organizaciones, la
sociedad y los creadores de empresas del futuro.
Entre el fin del siglo XX y el inicio del XXI aparece una gran carga de transformaciones científicas,
tecnológicas, sociales, económicas y culturales cuyas repercusiones no son fáciles de predecir hoy
en día, debido al constante cambio y evolución. La incertidumbre ante el futuro generado por estas
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situaciones y los cambios en las formas de pensar y de actuar que acarrean, las nuevas experiencias
perceptivas en las que pueden desembocar a raíz de la utilización de nuevos instrumentos cognitivos, provocan a su vez rompimientos conceptuales y con ellos, nuevos paradigmas teóricos y
operativos en todo el saber y el quehacer humanos.
La docencia universitaria enfrenta el desafío constante de lograr la formación de sujetos que deberán contar con herramientas aptas para su desenvolvimiento personal y profesional. Estos sujetos
de aprendizaje deberían estar provistos con la capacidad para enfrentar la realidad desde una actitud activa; esto es, instrumentar desde su posición cambios que procuren enriquecerlo.
Las demandas de educación en pos de una capacitación continua tanto en el ámbito académico
-formación de grado, postgrado- como en el empresarial, se han combinado frente a la expansión
de las competencias en el mercado laboral. La nueva realidad educativa presenta características
tales como el uso intensivo del conocimiento -base de la sociedad de la información-, el cual se
genera a partir del procesamiento, asimilación e interpretación de los datos.
En este escenario, las estructuras de la Universidad se visualizan como insuficientes para dar respuesta a estas necesidades. Es necesario que los planes y programas logren trascender el propósito
de que los alumnos obtengan y almacenen datos en forma mecánica enfatizando la rutina, sino
que adquieran habilidades y competencias cognoscitivas que les permitan desenvolverse dentro
y fuera del ámbito educativo específico. La educación del siglo XXI, con los desafíos que plantea
la sociedad del conocimiento, requiere que los docentes desarrollen la creatividad y los estilos de
investigación para afrontar un futuro donde será determinante este aspecto para la incorporación
y uso provechoso de las competencias en el aula.
En el marco del sistema actual educativo tecnológico permite desarrollar competencias tanto docentes como estudiantes donde puedan estar trabajando sincrónica o asincrónicamente múltiples
usuarios-estudiantes en las que se comparten recursos e informaciones y en este proceso se negocian conceptos, significados, y se adoptan criterios y puntos de vistas generando a la vez nuevos
conocimientos y permitiendo que el éxito de un estudiante contribuya al éxito de otros. (Tlaseca,
2003)
Estas competencias tecnológicas contribuyen no sólo al aprendizaje individualizado, de forma planificada y orientada por el docente se produce un aprendizaje en colectivo, donde en forma implíCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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cita, también se contribuye a la formación de valores éticos.
Lo anterior da lugar a diferentes formas de utilización de las mismas, lo cual implica que este tipo y
modalidad de aprendizaje debe dar lugar a nuevos modelos pedagógicos. Los cambios que la utilización de tecnologías de la comunicación y la información producen en los procesos de enseñanza
y aprendizaje generan la necesidad de disponer de un modelo que sea capaz de dar respuesta a las
necesidades educativas que surgirían a raíz de su propia evolución.(Tedesco, 2005)
En el aula deben ponerse aducen Liston, et al (2003) en juego toda la variedad de competencias
tecnológicas que puedan proporcionar la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades que
plantee la secuencia educativa, para lograr contextos efectivos de aprendizaje y la interacción fluida
y adecuada entre alumnos y docentes.
En relación al uso de nuevas tecnologías en el contexto educativo, y pese a la importancia que estas
herramientas comportan, la problemática actual en general tiene que ver con el perfeccionamiento
docente y el uso o no que hacen ellos de las TICs, pues es muy habitual que los docentes no las utilicen o no sepan cómo desarrollar estrategias en el aula para su uso. Numerosas investigaciones han
observado que se encuentran reticentes en cuanto a su uso o que no cuentan con la capacitación
requerida para hacer un uso efectivo y eficiente de estas herramientas. (Medina…)
En ese sentido, se buscó investigar en qué medida los docentes de la División de Ciencias Sociales
de la Universidad de Sonora (UNISON) han desarrollado y desplegado competencias pertinentes
en el aula, lo cual se refleja a lo largo de todo el análisis efectuado de los datos obtenidos a partir
tanto de las encuestas como de las entrevistas que integran el trabajo de campo efectuado.
En definitiva, sostiene Cano (2005) se trata de generar contextos de aprendizajes adecuados para el
desarrollo de una motivación más intrínseca, fomentando la autonomía de los alumnos, su capacidad para determinar las metas y los medios del aprendizaje mediante tareas cada vez más abiertas,
más cercanas a los problemas fácticos vinculados con el área de estudio que a la realización de
ejercicios alejados de la realidad, y promoviendo ambientes de aprendizaje cooperativo, positivos
desde el punto de vista afectivo. En el nuevo entorno educativo se deben concebir las tareas de la
enseñanza como potenciadas por los docentes en la aplicación de recursos y herramientas novedosas que utilice, partiendo de tareas más cerradas a tareas más abiertas, que requieran cada vez
más reflexión y toma de decisiones sobre cómo abordarlas, además de la adopción de diferentes
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estrategias de aprendizaje, por parte de los alumnos.
RESULTADOS

Planificación
Comunicación
Motivación
Metodología
Integración de Medios
Tutoría
Evaluación
Investigación
Pertinencia Institucional
Innovación
Intercultural
Identidad Profesional

Media

Mediana

Moda

Desviación típica

5.51
5.13
5.12
5.26
5.09
4.93
5.43
4.81
5.07
5.31
5.05
5.47

6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5
6

6
6
5,6
6
6
5,6
6
6
5,6
6
6
6

.093
.287
.14
.053
.124
.17
.163
.204
.218
.088
.089
.209

Tabla 1. Estadísticos de la distribución de valores de las competencias docentes
Los datos del conjunto de competencias docentes se representan en la tabla 1, donde se observa que
la valoración más cercana a la puntuación máxima es 5.51, en la competencia de Planificación, con
una mediana y moda de 6 y una desviación típica de .093.
La mínima expuesta es de 4.81, puntuación media de la competencia de Investigación, cuyo valor
en mediana se ve representado por 5, moda 6 y una desviación típica de .204. Se observa que en
todas las competencias se denota la puntuación máxima, mientras que en la mediana se observa la
expresión de puntuación máxima en cuatro competencias: Planificación, Evaluación, Innovación e
Identidad Profesional.
La desviación típica relativa oscila entre .053, Metodología, y .287, Comunicación.
I.

Conclusiones:

Remodificar la formación, el desempeño profesional y la adquisición de competencias, para potenciar la actividad pedagógica de docentes y alumnos, para aumentar la calidad educativa, bajo
la perspectiva de que la profesionalización docente inicia en la escuela normal y continúa en los
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1188

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
contextos laborales de manera permanente.
El maestro es concebido profesional autónomo, creativo, éticamente comprometido con los valores, con capacidades pedagógicas y científicas para promover aprendizajes de calidad, que constantemente fortalece un proceso de auto constitución y autodesarrollo, que necesita del reconocimiento del otro, para integrarse permanentemente en la acción y el pensamiento transformador
de la escuela moderna cuya meta es promover actitudes, conocimientos, valores y habilidades de
Perfeccionamiento constante. El docente actual debe poseer competencia: didácticas, académicas,
perceptivas, expresivas, organizativas, investigativas, evaluativas, de planificación, de gestión, etc.,
durante el ejercicio de aplicación del conocimientos en circunstancias críticas, al combinar educación formal y no formal en el proceso de profesionalización permanente.
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Perspectivas de los estudiantes
y profesores ante la multimodalidad
en la educación superior
José Francisco Lara Guerrero

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo principal presentar una contextualización teórica sobre los
elementos y dimensiones a considerar para identificar y analizar las perspectivas que alumnos y
profesores universitarios pudieran presentar ante la multimodalidad de la educación superior, donde las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) surgen como una herramienta imprescindible para la gestión, producción y comunicación del conocimiento. En este reporte, con base
en la revisión y análisis de la literatura asociada, se documentan las teorías de las perspectivas, percepciones y representaciones sociales como una contribución para el establecimiento de factores
que condicionen determinada postura ante la multimodalidad de educación superior universitaria.
Palabras Clave: Multimodalidad, Educación Superior, Perspectivas, Percepciones, Representaciones Sociales.
Introducción
Las formas de organización y desarrollo social que imperan en el mundo moderno están considerablemente revolucionadas. El vivir en un mundo globalizado que se caracteriza por establecer
una dinámica social en la que se concentran los esfuerzos para generar y producir conocimiento
permite que estas acciones humanas sean vistas como verdaderos problemas objeto de ser atendidos. En ese sentido la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han
jugado un papel determinante. Ya que al imperar un ambiente condicionado por la cibercultura
propicia que las maneras de enseñar y aprender se replanteen considerablemente. Hoy en día ya no
permea la educación tradicional sustentada en el presencialismo sino que se han ido incorporando
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de modo transitorio acciones que han conducido a la educación superior, de modelos unimodales
(presenciales) a bimodales y trimodales e incluso multimodales con diferentes mezclas y grados
de integración entre educación escolarizada, no-escolarizada y mixta, como estrategias para incrementar su cobertura y favorecer la adquisición y desarrollo de competencias TIC entre sus docentes
y alumnos (Zorrilla y Castillo, 2013).
Cabe señalar, desde la óptica de estos autores, que la transformación de la universidad unimodal a
multimodal, pasa por la bimodal y trimodal. Aun cuando Pierre Lévy (1997) afirma que la distinción entre aprendizaje presencial y a distancia se torna cada vez menos relevante, conforme el uso
de redes de telecomunicaciones y multimedios interactivos se incorporan gradualmente a todos los
métodos de educación.
Marco Contextual
Contextos, transformaciones y alcances de la “Educación a Distancia”
Sin lugar a dudas que las realidades de desarrollo humano que imperan en la actualidad están condicionadas por las modernas formas de aplicación y ejecución de un modelo económico capitalista
neoliberal. Se puede referir que a partir de la segunda mitad del pasado Siglo XX las condiciones y
estrategias para la producción de bienes y servicios se revolucionaron de manera significativa. En
ese sentido la ciencia y la tecnología han jugado un papel determinante. Han surgido aceleradas
estrategias y acciones de índole político económico, social, cultural, educativo y religioso. Se ha
precondicionado un mundo totalmente competitivo y consumista en el que prevalece la individualidad humana en todos los sentidos. Este panorama ha determinado la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a gran escala. Derivado de esto los procesos de
relación y desarrollo social se han visto sometidos a importantes procesos de transformación. Tan
es así que el uso y aplicación de las TIC ha impactado a niveles económicos, políticos, educativos,
sociales y culturales. Así por ejemplo, hoy en día se habla de los negocios económicos y de servicios
por internet, de cibercultura, de procesos educativos a distancia ajustados a diversas modalidades
académicas que rompen con el paradigma de la educación tradicional unimodal. Desde la perspectiva de un mundo globalizado, actualmente y en el campo de la educación, se trata el fenómeno
de la educación terciaria en el que las TIC también tienen una gran incidencia. Esta vertiente ha
posibilitado dar atributo a varias acciones que están relacionadas con el campo de organización
social y generación del conocimiento pasando de una sociedad globalizada a una sociedad de la
información y de esta a una sociedad del conocimiento.
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Y es en este tenor que en la llamada “Sociedad del Conocimiento”, resultado del acelerado dinamismo globalizado que se presenta actualmente, el papel de las Universidades crece en importancia y
juega un rol estratégico, en especial en América Latina y el Caribe. Nace una nueva fase de la educación superior, marcada por la internacionalización (Acosta, 2013).
La internacionalización de la educación superior y de la gestión del conocimiento son dimensiones
que van directamente relacionadas, y coadyuvan de manera directa para que el fenómeno de la
sociedad del conocimiento se siga consolidando. El transitar hacia la sociedad del conocimiento
demanda internacionalización y por consiguiente innovación en el cómo, cuándo, dónde, quién y
para qué se va a enseñar y aprender (gestión del conocimiento).
Los países en vías de desarrollo, como los que conforman la región de América Latina, presentan muchos problemas para que sus universidades transiten hacia la red mundial de la educación
terciaria. Por lo que es importante considerar que la educación a distancia es una línea de suma
importancia que demanda y contempla la educación terciaria. Esto, como se ha mencionado en
líneas anteriores, implica que los procesos educativos se vean en la necesidad de someterse a rigurosos estándares de transición a nuevos modelos educativos que van desde los que están bajo
la estructura de bimodalidad hasta los que son considerados multimodales. Al respecto Zorrilla y
Castillo (2013) plantean que se han ido incorporando de modo transitorio acciones que han conducido y cambiado a la educación superior de modelos unimodales (presenciales) a bimodales y
trimodales e incluso multimodales con diferentes mezclas y grados de integración entre educación
escolarizada, no-escolarizada y mixta, como estrategias para incrementar su cobertura y favorecer
la adquisición y desarrollo de competencias TIC entre docentes y alumnos.
Ramírez (2013) plantea que la modalidad de educación a distancia ha venido modificando e incrementando su oferta educativa en las instituciones de educación superior por medio de diferentes
programas como cursos de apoyo a los sistemas presenciales, programas que combinan el sistema
presencial con modalidades a distancia, programas en su totalidad a distancia con apoyo de plataformas y recursos tecnológicos, así como programas educativos para formación continua.
En relación a todas estas necesidades de cambio México, por citar un ejemplo, ha prestado interés
por la incorporación de procesos y medios tecnológicos a los contextos de índole educativo. Por
lo que se han creado organismos como el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) en
apego a las políticas que establece la Secretaría de Educación Pública del país en materia tecnológiCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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ca. También ha sido precursor en el diseño e implantación de espacios educativos de nivel superior
a distancia; tal es el caso del surgimiento en la década de 1970 del Sistema de Universidad Abierta
(SUA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, como una variante de educación abierta
y a distancia (Avedaño, 2012).
Otro claro ejemplo de la implantación de modelos educativos a distancia en México ha sido la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) que justifica su creación desde los postulados que
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en su Informe
final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior La educación superior en el siglo XXI:
Visión y acción, celebrada en París entre el 5 y el 9 de octubre de 1998, de donde se derivan políticas
mundiales en cuanto a la concepción de la educación superior:








Derecho de acceso para todos
Función clave para el desarrollo de las sociedades
Calidad de la educación superior
Evaluación
Internacionalización
Aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la renovación de
la educación superior y la transmisión del saber
Cooperación internacional en materia educativa

Otro caso no menos importante es todo el trabajo que la Universidad Nacional Autónoma de México, y otras universidades como la U. de G. y la BUAP han venido realizando al respecto. Cabría
también rescatar el arduo trabajo que desde las trincheras y el campo de acción y operación de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se ha gestado
y consolidado en los últimos años.
Es fundamental contemplar que la flexibilidad debe ser considerada como un elemento importantísimo para estructurar y sistematizar los programas educativos de educación superior a distancia.
Objetos y retos investigativos de la “Educación a Distancia”
Como objetos y retos investigativos se consideran la misma práctica pedagógica y los procesos que
propician a esta, suscitados en entornos educativos a distancia. Es de vital importancia considerar
también el papel y los roles que juegan los diferentes actores participes en el proceso de enseñanza
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1194

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
aprendizaje a distancia como es el caso de los alumnos, docentes, administración institucional,
políticas, gobiernos, sector productivo, instancias no gubernamentales del sector público y privado
y la sociedad en general.
También surge una necesidad objeto de estudio relacionada con la parte que compete al ámbito
curricular de los programas académicos, de lo tecnológico, lo económico, lo internacional, lo normativo, lo didáctico, lo digital, lo conceptual y lo prospectivo (Morocho y Rama, 2012). En esta idea
se debe considerar también lo que tiene que ver con los procesos evaluativos que puedan y deban
implementarse.
Avedaño (2012) platea que la educación a distancia tiene tres grandes retos que deben ser tratados
con especial cuidado desde el punto de vista de la investigación y retoma a Lazara y Tiana para
manifestar que las ciber instituciones afrontan retos y desafíos como:
 La gestión del conocimiento.
 La producción de conocimiento nuevo (colectivo, combinatorio, local y global, tácito y explícito).
 Enseñanza-aprendizaje del conocimiento gestionado y producido.
Sustento teórico-conceptual
¿Perspectiva o Percepción Social ante la educación multimodal? Sustento teórico
Habiendo planteado los contextos, transformaciones, alcances de la educación a distancia, así como
los objetos y retos de la misma; es de suma importancia establecer el panorama conceptual de lo
que se entiende por percepción social dado que el interés del presente es precisamente el mostrar
desde una perspectiva teórica la percepción que tanto profesores como alumnos tienen del contexto educativo universitario multimodal.
Interesa la perspectiva social porque es precisamente el identificar la proyección que se da en función del sentir, actuar, percibir, asimilar de los profesores y estudiantes. Al ser estos considerados
agentes importantes en las dinámicas educativas, es fundamental contextualizar desde una dimensión social el cómo perciben estos actores educativos el contacto con estos nuevas formas de educación que están imperando en la actualidad y que están relacionados con aprendizajes y enseñanzas
basadas en dinámicas multimodales. Desde un punto de vista teórico Tversky y Kahaeman (1981)
plantean que la perspectiva viene a ser la tendencia a valorar una u otra situación desde el enfoque
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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en que esta pueda generar una ganancia en menor o mayor grado para con el individuo. Cabría
entonces plantear que tal sentido de ganancia estará condicionada por los niveles de aceptación o
rechazo manifestados por el sentido de percepción que muestren las personas, en este caso hacia la
multimodalidad educativa. Al respecto, David (1969) dice que Mead, psicólogo social precursor de
la teoría sobre las actitudes en los Estados Unidos de Norteamérica (1981), sostiene que nuestras
actitudes hacia los objetos, hacia los demás y hacia ese favorito del pensamiento que somos nosotros mismos, son forjadas y manifestadas por la sociedad. Lo que nos gusta y lo que nos disgusta,
tanto si nosotros mismos nos gustamos como si nos disgustamos, surge de nuestras experiencia
con los demás, especialmente en los que hace a nuestra capacidad para ver al mundo y a nosotros
mismos como lo hacen los demás y como los definen los símbolos sociales. Por tanto las actitudes
derivaran un sentido de percepción y estas un estado de perspectiva respecto a los contextos educativos virtuales basados en la multimodalidad presentada por estudiantes y profesores.
La perspectiva que tanto profesores como alumnos tengan sobre el ambiente académico suscitado en espacios educativos multimodales estará determinada y condicionada por el grado cultural
que posean estos hacia los procesos tecnológicos aplicados a los contextos educativos. Esto quiere
decir que existe una relación directa entre el nivel cultural de los agentes educativos respecto a la
perspectiva que manifiestan estos sobre los ambientes educativos multimodales. Cabría retomar la
idea de que multimodalidad en la educación superior universitaria significa hacer referencia a la
confluencia de lo virtual, lo presencial y lo hibrido. Sin lugar a dudas que considerar el tema de la
cultura en primera instancia podría ser una situación de análisis muy ambigua. Al respecto Mujica
(2002) plantea que es importante considerar para el entendimiento de la misma, que bien pueden
considerarse en el plano de la educación multimodal, tres categorías sustanciales enfocadas hacia
la cuestión de la aculturación, la inculturación y la interculturalidad. El autor plantea que tales categorías son prácticas sociales que suponen un conjunto de conceptos que permanecen implícitos
en los procesos de formación de un grupo. Plantea que las tres categorías representan modelos de
intervención o relación social entre grupos a los que por simplificación denomina “cultura”. Estos planteamientos son fundamentales al momento de ahondar sobre las perspectivas que pueden
manifestar tanto profesores como alumnos en relación a la multimodalidad de la educación universitaria.
Es fundamental establecer que percepción y perspectiva son dimensiones que se mueven en sentidos diferentes pero que la manifestación de la primera posibilita el establecimiento de la segunda
(Cappello, 2015). Cabría entonces considerar que la percepción que tanto profesores como alumCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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nos puedan manifestar sobre la multimodalidad de la educación universitaria propicia que se establezca una perspectiva representativa de la misma. Esto permite suponer que en la medida que
se propicien los constructos de impresión, asimilación e interpretación respecto a la educación
superior multimodal por parte de estos dos agentes fundamentales en los procesos educativos de
cualquier índole se estará en la posibilidad de establecer una contextualización visionaria sobre
este fenómeno tecnológico y social que acontece hoy en día. Al respecto es fundamental incorporar
una tercera dimensión enfocada sobre la representación social que profesores y alumnos muestren
sobre la educación universitaria multimodal permitiendo identificar el nivel perspectiva que estos
establezcan. Cabe establecer que esta dimensión tiene toda una estructura y sistematización teórica
establecida por su precursor Serge Moscovici quién la ha consolidado en el campo de las ciencias
sociales como “la teoría de las representaciones sociales” (Moscovici ciado por Mora, 2002).
Morata establece que bajo esta perspectiva teórica pueden ser analizados una vasta gama de fenómenos: percepción social, mecanismos de comunicación, función de la ideología en la formación
del sentido común y en la determinación de lo que es o no científico; las formas de pensamiento y
su aplicación, las creencias y los mitos, los criterios sobre la normalidad en términos consensuales;
la conformación de la opinión pública y la influencia social. Fenómenos, que dicho sea de paso,
no son excluidos de la Psicología Social y que ahora más que nunca se imponen como materia de
análisis de cualquier estudioso que tenga en la curiosidad y en la duda sistemática sus asideros
preferidos (Mora, 2002).
Formación Multimodal
La formación multimodal es la confluencia de lo virtual, lo presencial y lo hibrido. Esta es considerada un Sistema de Educación Multimodal ya que existen procesos y procedimientos que condicionan el funcionamiento de la misma. Al respecto García y Calderón (2009) consideran que la educación multimodal universitaria deberá apegarse a un enfoque de calidad, flexibilidad y pertenencia
que resitué las experiencias educativas en su contexto social y en las particularidades de la persona
que aprende. Es por ello que se debe ahondar sobre las perspectivas que agentes educativos, como
profesores y alumnos, manifiestan al respecto. Identificar, analizar, entender y explicar dichas perspectivas propiciará que los alcances y expectativas de la multimodalidad educativa se desarrolle de
acuerdo a las características y alcances que la identifican.
El modelo multimodal, se pretende como detonador de procesos de innovación pedagógica. Su implementación tiene plena conciencia del enorme esfuerzo de adaptación de la parte de los actores
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involucrados. Las ofertas educativas no convencionales evolucionan de manera muy heterogénea
tanto en los esquemas operativos como en las políticas institucionales y el aseguramiento de la calidad para estas modalidades (Ávila, 2005).
Si bien, es cierto que las contextualizaciones para la implementación de modalidades basadas en
los entornos de aprendizaje multimodales son ya un hecho que los responsables de la gestión del
conocimiento deben tomar en consideración. Está claro que lo planteado ha permitido contextualizar desde una óptica conceptual las diversas posibilidades, limitantes y alcances que pueden
implementarse para un entorno educativo multimodal. Queda en el tintero la posibilidad de diseño
de instrumento de investigación que permita medir esas percepciones que las poblaciones de los
entornos educativos de educación superior manifiestan respecto a este campo de acción educativo.
Derivado del diagnóstico que que se geste de los datos obtenidos el poder realizer una propuesta de
método para este tipo de espacios educativos bajo el siguiente esquema:
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RESUMEN
Contexto: Desde 1988 el Instituto Politécnico Nacional ha propiciado el aprendizaje significativo
en estudiantes del nivel medio superior a través de la metodología de Proyecto de Aula, la cual resulta insuficiente ante los cambios actuales de la sociedad del conocimiento. Propósito: Presentar
la estrategia didáctica de los proyectos formativos como alternativa para formar a estudiantes de
educación media superior. Método: Realizar un análisis conceptual de los proyectos formativos en
el marco de la socioformación a partir de la cartografía conceptual. Conclusiones: Se ha contribuido a clarificar la metodología de los proyectos formativos, desarrollada como una alternativa de
enseñanza en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9 Juan de Dios Batiz de la
Ciudad de México.

Palabras clave:
Aprendizaje basado en proyectos formativos, socioformación, transferencia de conocimiento,
aprendizaje significativo, metacognición, emprendimiento.
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ABSTRAC
Since 1988 “El Instituto Politécnico Nacional” has fostered the meaningful learning in the high
school students through a methodology called “Proyecto aula” (classroom project) which is not
enough considering the changes at present in our knowledge society.
Objective: To show and present the didactic strategy at the formative projects as an alternative to
form (educate) high school students.
Method: To do a conceptual analysis in the frame of social- formation through the conceptual cartography.
Conclusions: a contribution has been done in order to clarify the methodology of the formative
projects developed as a teaching alternative in Centro de Estudios Cientificos y Tecnológicos número 9 Juan de Dios Batiz in México City.
Key Words:
Learning based in formative project, social-formation, knowledge transference, meaningful learning, metacongnition, entrepreneur.
INTRODUCCIÓN
La globalización y el avance de la tecnología promueven la generación de nuevas formas de enseñanza, mismas que tienen el propósito de lograr que los alumnos se adapten rápidamente al
proceso de cambio (Tobón, 2009b). En los proyectos formativos los alumnos buscan soluciones a
problemas complejos aplicando los conceptos y principios fundamentales aprendidos, integrando
distintos conocimientos para solucionar problemas complejos.
El aprendizaje basado en proyectos formativos surge de la socioformación en donde la educación se
debe orientar a la toma de retos y problemas del contexto social, cultural, ecológico y laboral (Tobón, 2009a). Teniendo presente un fuerte compromiso por el proyecto ético de vida de las personas.
Los proyectos formativos consisten en que los estudiantes promuevan la búsqueda del conocimiento, mediante la solución de proyectos, el desarrollar competencias, habilidades, actitudes y valores
que soportan la parte personal y profesional del alumno. Logrando que aprendan a aprender y
emprender. En este sentido, el proyecto formativo, a diferencia del proyecto de aula empleado en
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1201

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
el Instituto Politécnico Nacional, desde el 2004 como respuesta al Modelo educativo institucional,
permite incorporar el conocimiento adquirido previamente en las unidades de aprendizaje para
lograr la solución de un problema mediante el empleo de las competencias cognitivas, los procesos
educativo y la socioformación para el desarrollo de habilidades, actitudes y competencias.
En este trabajo se busca dar claridad al concepto de proyectos formativos para usarlo como alternativa al proyecto de aula que se desarrolla en distintas instituciones de nivel medio superior para
el desarrollo de competencias cognitivas.
El Instituto Politécnico Nacional (2008) en el nivel medio superior, lleva la unidad de aprendizaje
Desarrollo de proyectos la cual pertenece al área de formación profesional y se ubica en el cuarto
nivel de complejidad. Esta unidad de aprendizaje tiene como competencia general: Preparar al
estudiante para realizar la implementación de un proyecto funcional implicando como principales
objetos de conocimiento la electrónica analógica y digital, programación, robótica, microelectrónica. Para poder generar las competencias planteadas es necesario: Elaborar un proyecto relacionado
con los sistemas digitales, desarrollando cada una de sus etapas y con prospectiva emprendedora,
ver Figura 1.
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Figura 1 Programa de Estudios de la Unidad de Aprendizaje:
Desarrollo de Proyectos (Instituto Politécnico Nacional, 2008)

En este caso se decidió impulsar un proyecto formativo por parte de los alumnos de 6to semestre
del CECyT No. 9 “Juan de Dios Batiz” para el uso de la ciencia y la tecnología en niños de primaria
iniciando con los de 5to y 6to grado. El desarrollo de este proyecto formativo se asignó a los alumnos de sexto semestre que cursaron esta unidad de aprendizaje, teniendo presente que ellos cuentan con mayor número de competencias cognitivas en el área tecnológica, lo que permite utilizar
la transferencia de conocimiento en los alumnos de primaria, con mayor eficacia y eficiencia, ya
que el conocimiento no representa ningún valor a la organización mientras no sea aplicado por sí
mismo (Dixon, 2001). De tal forma que para genera un valor agregado es necesario aplicar nuestro
conocimiento en diversos campos.
El desarrollo del proyecto formativo requirió de una investigación previa por parte de los alumnos
del CECyT No. 9, los cuales desarrollaron tres cuestionarios diferentes con el apoyo de la profesora
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mediadora, estos cuestionarios se dirigían a los alumnos de primarias, los padres de familia y a los
docentes de educación básica. Dichos cuestionarios se aplicaron exclusivamente en escuelas públicas en el Distrito Federal y el Estado de México. Posteriormente se procesaron los resultados y se
mostró el deseo de los niños de 5to y 6to semestre de primaria de conocer y emplear la ciencia y la
tecnología en su proceso de aprendizaje.
Asimismo, se desarrollaron diversos prototipos con la finalidad de que los alumnos de primaria
pudieran vincular la ciencia y la tecnología con su entorno, de esta forma se pretende que el alumno de primaria conozca, comprenda, analice y empleé la física, mecánica, la electrónica (analógica
y digital), entre otras más, para potencializar su aprendizaje motivándolo a la investigación y el
autoaprendizaje.
Los prototipos se plantearon y diseñaron para ir incrementando el nivel de aprendizaje. En la práctica, la investigación y la enseñanza son las formas más simples en que el conocimiento se crea y
se transfiera. Es importante apreciar cómo el consumo/utilización de recursos del conocimiento
provoca un doble enriquecimiento, tanto al oferente como al receptor de la transferencia ya que el
conocimiento compartido estimula la creación de uno nuevo.
Lo anterior implicó que los alumnos se enfrentaran a situaciones reales, como la detección de necesidades de los alumnos de 5to y 6to de primaria, sobre lo que les gustaría aprender y esto qué tan
vinculado estaba con su aprendizaje previo, de esta forma los alumnos de nivel medio superior se
dieron a la tarea de plantear diversos esquemas que los llevaron a conocer, analizar, aplicar e integrar diversos conceptos e incentivos de trabajo colaborativo, así como aplicar herramientas que les
permitieran identificar sus avances y áreas de oportunidad, despertando el sentido del emprendimiento y el deseo de ser parte de uno de los grandes cambios que requiere México.
Noción ¿Cuál es el origen del concepto “proyectos formativos” y cuáles son sus características fundamentales?
Los proyectos formativos tienen su origen en la enseñanza agrícola en EE.UU, en donde se inició el
método de proyecto por Kilpatrick (citado por Tobón, 2006). El método de proyecto de Kilpatrick
describe la motivación del estudiante como la característica fundamental y se observan como un
proceso dinámico para lograr el aprendizaje mediante el desarrollo de actividades con sentido real
para los estudiantes.
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Katz & Chard (1989) mencionan que este tipo de aprendizaje motiva a los alumnos aprender, ya
que la selección del proyecto es responsabilidad del alumno y es acorde a sus temas de interés o
prioridades en sus vidas. El método de elaboración de proyectos propuesto por Kilpatrick (1918)
determina cuatro características fundamentales. Ver Tabla 1:
Tabla 1. Cuatro características del proyecto acorde a teoría de Kilpatrick, 1918.
1
2

Objetivo del Proyecto
Proceso de la Información

3

Proceso de aprendizaje

4

Proceso de enseñanza

Es la búsqueda de soluciones factibles a problemas reales
La información no se aprende o trasmite por sí sola, es necesario
realizar un proceso de investigación que nos permita actuar y
solucionar el problema detectado en la realidad
El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en entornos reales e
involucra la vida de los estudiantes
La enseñanza se fundamenta en problemas y estos están antes de
los principios, leyes y teorías

Fuente: Elaboración propia
Dentro de las metodologías más completas del proceso de aprendizaje está el desarrollo de proyectos formativos, en el cual se integran diversas metodologías de aprendizaje como: los sociodramas,
trabajo de mapas, juego de roles, entre otras (Tobón, 2013a).
Los niños comienzan a desarrollar en edades tempranas diversas herramientas científicas para construir su conocimiento, por lo que es una obligación indispensable incentivar el espíritu científico
desde la educación básica, mediante el desarrollo de proyectos formativos que ayuden a fomentar la
creatividad, la imaginación, la autoestima y un espíritu emprendedor (Puche, 2000). Los proyectos
formativos promueven el desarrollo integral de los alumnos mediante las siguientes características.
Los proyectos formativos promueven el desarrollo integral de los alumnos mediante las siguientes
características (ver Tabla 2):
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Tabla 2. Cuadro-características que desarrolla los proyectos formativos (Tobón& Mucharraz,
2010b)
1.- El Autoaprendizaje.
2.- Desarrollo de habilidades interpersonales.
3.- Genera habilidades de evaluación crítica y promover la adquisición de nuevo conocimiento de forma constante.
4.-Involucra al alumno en situaciones de reto de forma amena, con entusiasmo e iniciativa.
5.-Desarrolla el pensamiento creativo.
6.-Estimula el trabajo colaborativo.
7.-Monitorea la existencia de objetos de aprendizaje acordes al nivel de desarrollo educativo.
8.-Promueve la mejora continua.

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, Ausubel (1983) plantea el aprendizaje significativo como aquél en donde la persona
relaciona sus conocimientos previos con el nuevo, lo que involucra la modificación y evolución de
la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.
Categorización ¿A qué clase inmediata superior pertenece el concepto de proyectos formativos?
El surgimiento de la sociedad del conocimiento destaca la necesidad de colocar al conocimiento
en el centro de la producción de la riqueza, a la par que señalaba que lo más importante no era la
cantidad del conocimiento, más bien su productividad (Drucker, 1993). En donde la sociedad del
conocimiento debe ser considerada como una nueva era, la cual promete cambios principalmente
en instituciones educativas que deben encontrar la forma de incorporar tecnologías en los procesos
de enseñanza aprendizaje, para lograr un nuevo conocimiento.
Partiendo de ahí nace la socioformación que es un nuevo enfoque educativo que abordar las competencias mediante la solución de problemas o retos del contexto social, cultural, ecológico y laboral,
teniendo presente un compromiso ético y social (Tobón, 2013). En la socioformación los proyectos
formativos son una estrategia de aprendizaje basada en la búsqueda de soluciones a problemas o
retos reales de la sociedad actual, generando un aprendizaje significativo, una metacognición mediante la creatividad e innovación
Caracterización ¿Cuáles son los elementos centrales que le dan identidad al concepto?
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El aprendizaje basado en proyectos formativos se caracterizan por:
1.
Resolución de problemas del contexto
Los proyectos formativos son de estrategias educativas que ayudan a trascender del entorno académico a un entorno real, mediante la resolución de problemas del contexto, enfocándose en situaciones significativas para los alumnos generando retos o problemas que promuevan un enorme
compromiso ético.
2.
Servicio o beneficio
Sin excepciones en todo proyecto formativo se obtiene un beneficio tanto para el estudiante como
para la comunidad en general, los estudiantes aprenden y encuentran sentido a los saberes y los
motiva en la formación.
3.
Comunicación Asertiva
La comunicación se presenta en todo momento desde el inicio hasta la conclusión del mismo pero
lo que se busca es que sea clara y comprendida por todos, bajo los principios de los valores universales cuando es necesario dar a conocer los logros avances y productos logrados
4.
Trabajo colaborativo
Habla del apoyo mutuo entre los estudiante con los mismos intereses para lograr un objetivo.
Los proyectos formativos fomentan el aprender a emprender, mediante el inicio, mantenimiento y
seguimiento de proyectos con iniciativa, creatividad e innovación. Por lo que el emprendimiento es
fundamental en los proyectos formativos desarrollando habilidades y competencias diversas.
Otra característica más de los proyectos formativos es el pensamiento complejo que busca que los
estudiantes aprendan a relacionar los saberes entre sí y con la realidad, que sean flexibles, creativos
y que exista una metacognición (mejora continua). Los proyectos formativos promueven la transversabilidad entre diversas áreas y tiene cinco aspectos relevantes:
1.
Identificar un problema del contexto
2.
Delimitar las competencias
3.
Planear el proyecto con actividades de formación y evaluación
4.
Integrar los saberes académicos en el proyecto
5.
Describir los niveles de dominio en la evaluación
Finalmente los proyectos formativos fomenta la incorporación del docente, alumnos y de la sociedad.
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Diferenciación ¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el concepto de proyectos formativos?
Las diferencias entre los proyectos formativos y el proyecto de aula ya sea por asignatura, módulos
o desarrollo de proyectos es considerable, ya que los proyectos formativos promueven el aprendizaje significativo, incentivando la creatividad y el proceso de aprendizaje generando una metacognición.
Se notan tres grandes diferencias: por asignatura, por módulos y por aprendizaje basado en problemas.
Tabla 3. Principales diferencias entre el proyecto aula y el proyecto formativo
Aprendizaje
Por Asignatura

Por Módulos

Por problemas

Proyecto de aula
Proyecto Formativo
El aprendizaje se enfoca en la formación Mientras que los proyectos formativos resuelde contenidos
ven problemas con sentido de vida cubriendo
una o varias competencias y sobrepasa los contenidos predefinidos en los módulos.
Implica tomar parte de la unidad de Los proyectos formativos se caracterizan por
aprendizaje para la solución de un prob- una formación de transversabilidad ya que se
lema, pero no se observa el trabajo co- requiere echar mano de diversas áreas o módulaborativo.
los de aprendizaje
Se centra en identificar, interpretar y ar- Mientras que los proyectos formativos hacen
gumentar los problemas
lo mismo pero siempre buscando solucionar o
resolver problemas actuales, impactado en el
beneficio de la sociedad, promoviendo la creatividad y generando una mejora continua

Fuente: Elaboración propia
Clasificación ¿En qué subclases, tipos o rubros se clasifica el concepto de proyectos formativos?
Los proyectos formativos se basan en diversas acciones articuladas con los alumnos para lograr
resolver un problema del contexto, y se clasifican en dos grandes rubros:
•
Proyectos formativos Disciplinares
•
Proyectos formativos Transversales
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Tabla 4. Principales tipos de proyectos formativos (Tobón, 2012)
Proyectos Formativos Disciplinares
Proyectos Formativos Transversales
1. Los saberes empleados son de
1. Implica el empleo al menos de dos
una sola disciplina o unidad de
disciplinas.
aprendizaje.
2. Requiere relacionar saberes de
2. El grado de exigencia es mínima,
varias disciplinas y con lleva al trase carece de trabajo colaborativo
bajo colaborativo entre docentes y
entre docentes.
alumnos
Fuente: Elaboración propia
Mientras que desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias se destacan tres tipos de proyectos: los proyectos científicos, tecnológicos, y ciudadanos (La Cueva, 1996).
Tabla 5. Tipos de proyectos (La Cueva, 1996)
Proyectos
científicos
Proyectos tecnológicos
Proyectos ciudadanos

Están enfocados a la investigación de fenómenos naturales.
Buscan el promover el uso y empleo de las tecnologías para el desarrollo o evaluación de
un producto, motivando la creatividad, la innovación y el emprendimiento.
Se buscan soluciones factibles y buscan ponerlos en práctica o se difunden en pequeña
escala

Fuente: Elaboración propia
Los proyectos formativos que trasciende más en los alumnos son aquellas en donde se logra el
trabajo colaborativo a través de la transversabilidad, promoviendo la ciencia y la tecnología con un
enfoque socioformativo lo que hace exista una mayor inclusión en los proyectos.
Vinculación ¿Cómo se relaciona el concepto de proyectos formativos con determinadas teorías que están fuera de la categoría?
El aprendizaje de proyectos formativos está vinculado directamente con la transferencia del conocimiento, muestra de ello es la preocupación de los maestros por saber si los alumnos son capaces
de resolver problemas reales, ya que es importante que el conocimiento adquirido en la escuela
pueda ser de utilidad para resolver diversas situaciones fuera de ésta.
Por lo que al hablar de la transferencia, la podemos definir como un intercambio constante de todo
tipo de conocimiento, que influye en el fortalecimiento tecnológico, competitivo e institucional.
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Nonaka & Takeuchi (citado por Gil A. & Carrillo F, 2013) describen dos tipos de conocimientos el
explícito y el tácito.
Conocimiento explícito: Es aquél que puede expresarse con números y palabras, puede compartirse
fácilmente en forma de datos, fórmulas científicas procedimientos o principios universales.
Conocimiento tácito: Se refiere a un conocimiento personal, implícito, difícil formalizar y comunicar (incluye valores, experiencias, acciones, ideas emociones y corazonadas), ver Figura 1.

Figura 1. Conocimiento explícito vs conocimiento tácito
Fuente: http://www.slideshare.net/escenaenelmar/gestion-del-conocimiento-presentation-591517
El conocimiento no representa ningún valor a la organización mientras no sea aplicado (Dixon,
2001). De esta forma la transferencia de conocimiento está muy ligada a usar los avances del conocimiento para generar nuevos productos, servicios o procesos incluso mejorar los ya existentes. Y
para lograrlo es necesario garantizar la transferencia efectiva de la tecnología y del conocimiento
de los centros de estudios hacia las empresas.
De esta forma la transferencia del conocimiento juega un papel preponderante en la nueva economía del conocimiento, donde algunos de los incentivos son: los económicos ligados a la comercialización del conocimiento, el incremento de la calidad en la educación, conjugación de experticias,
conocimiento, esfuerzos y prácticas ente otros.
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De esta forma, la colaboración entre diversas instituciones educativas y centros de investigación
como agentes externos dejan de ser una actividad fundamentalmente informal y pasa a ser una
impulsora de la innovación, convirtiéndose en una pieza clave para lograr satisfacer las necesidades
de la sociedad actual.
Hasta ahora el sistema educativo y el sistema productivo trabajan bajo diferentes estructuras y los
proyectos formativos incluso llegan a promover el trabajo colaborativo entre estos dos sistemas a
fin de generar y difundir el conocimiento promoviendo la innovación, a través de proyectos de colaborativos, incentivando la cooperación, movilidad de personas cualificadas, parques tecnológicos
y espacios de concentración industrial.
A pesar de lo atractivo que puede parecer la transferencia del conocimiento para las instituciones
algunos factores impiden su desarrollo.
1.
Brecha cultural: La falta de flexibilidad en los procesos educativos y la burocratización de
los mismos impacta en la transferencia del conocimiento.
2.
Publicar vs patentamiento: Los docente tienen muy arraigado el proceso de investigación y
publicación en revistas especializadas con la finalidad de difundir el conocimiento. La publicación
prematura en ocasiones llega a afectar el patentamiento, aunado a que los procesos de registro y
patentamiento son muy largos y burocráticos mermando en las prácticas de publicación.
3.
Conflicto de intereses Los tiempos dedicados a la enseñanza e investigación reducen los
tiempos de transferencia y comercialización, la mala utilización de recursos universitarios y los
desacuerdos generados alrededor de una propiedad intelectual.
Metodología ¿Cuáles son los elementos o ejes claves que implican la aplicación de los proyectos formativos?
Esta se desarrolló acorde a los proyectos formativos y se basó en los planteamientos previos, comprende, esencialmente, los siguientes ejes que se expresan en el diagrama de flujo, los cuales siguen
un orden y se integran en las acciones que realizan tanto los alumnos como los maestros.
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Ejemplificiación ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación de proyectos
formativos?
En este trabajo se planteó como objetivo general el acercamiento de la ciencia y la tecnología a los
niños y jóvenes con el fin de reducir la brecha tecnológica educativa que persiste en el país, mediante el desarrollo de acciones formativas que busquen catalizar el interés por la investigación y el
desarrollo tecnológico en edades tempranas.
No de Meta
1

Actividades
Delimitación
Cómo acerca la ciencia y la tecnología en edades tempranas, así como identificar los factores que ayuden a la generación y desarrollo de propuestas educativas que favorezcan el
interés por la ciencia y la tecnología desde la educación básica.

En conjunto con alumnos de sexto y quinto grado del CECyt No. 9 Juan de Dios Batiz se realizó una
investigación de cómo países como Finlandia lograron un desarrollo excepcional en la educación
dentro de la investigación se detectaron ciertos factores como:
•
La inversión del PIB del país en el sector educativo. Como muestra de ello es que en el 2002
Finlandia destinó a inversiones en investigación y desarrollo 4.800 millones de euros que representan el 3,7% de su PIB, lo que sitúa a Finlandia en segundo lugar después de Suecia (4,2% del PIB)
en esfuerzo relativo en investigación, por encima de Japón (3%), Suiza (2,73%), o Estados Unidos
(2,70%).
•
En segundo lugar la capacidad de innovación que tiene este país, y que se debe al sistema
finlandés de innovación que consiste en una red de interacciones, en donde el Estado a mediante el
financiamiento, promueven el desarrollo de la innovación desde las universidades. De esta forma
los inventores crean nuevas compañías innovadoras.
•
Así como son uno de los países en donde el manejo de las Tics y nuevas compañía crece a
pasos agigantados, como muestra de ello se presenta la siguiente tabla en donde se destacan algunas
características tecnológicas de Finlandia que favorecen este proceso:
Tabla 6. Principales características tecnológicas de Finlandia
No
Características tecnológicas de Finlandia
1.- Finlandia es el país que tiene mayor porcentaje de teléfonos móviles (3,9 millones de móviles en 2001,
lo que supone el 75% de la población).
El coste de las comunicaciones telefónicas fijas es de los más reducidos en el conjunto de países industrializados, y el de las comunicaciones telefónicas móviles el más bajo después de Islandia.
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2.-

3.-

Desde comienzo de los 90 Finlandia encabeza junto con EE.UU. la estadística de número de conexiones
a Internet por número de habitantes.
En 2002 todos los colegios finlandeses estaban conectados a internet y el índice de utilización de Internet por los estudiantes finlandeses era el más alto del mundo
Finlandia ocupa también el primer lugar en número de estudiantes de materias científicas y técnicas en
relación con su población.

Fuente: Elaboración propia
Y conociendo las tres características principales se consideró lo que pasa en México que se invierte
en un año el equivalente a 0.4% del producto interno bruto (PIB), en investigación y desarrollo,
porcentaje que lo ubica en el último sitio entre las naciones que pertenecen a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que equivale a 51 mil 450 millones de pesos,
unos 3 mil 958 millones de dólares OCDE (2012).
Comparado con países como Finlandia que destina 3.96 por ciento, Japón 3.44 y Estados Unidos
2.79 por ciento, establecen indicadores de la OCDE. Aunado a que México ocupa el último puesto
referente al personal ocupado que se desempeña en las áreas científicas y tecnológicas, así como en
el registro de patentes, de acuerdo con la OECD. En México el gasto para investigación científica
y desarrollo de tecnología equivale a una cuarta parte de los recursos públicos para el pago de intereses de la deuda gubernamental. Y está en el último lugar en cuanto personal ocupado en áreas
de ciencia y tecnología. México por su tamaño es la decimotercera economía del mundo. Acorde a
sus ingresos por número de habitantes es el número 74, según el Banco Mundial. Pero en cuanto al
gasto en investigación y desarrollo (I+D) es el país más rezagado entre las naciones que conforman
la (OCDE), de acuerdo con un reporte de este organismo OCDE (2012).
Mientras que Finlandia ha ido avanzando un puesto cada año desde el 6º que ocupaba en 1999
hasta el 2º en 2002, México no ha avanzado. Teniendo presente estos precedentes se desarrolló un
mapeo de ideas en conjunto con los alumnos del CECyt No. 9 Juan de Dios Batiz para la búsqueda
de soluciones emplean un diagrama Ishikawa.
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Figura 3. Mapeo de ideas principales

Fuente: Elaboración propia
Figura 4. Soluciones propuestas

Fuente: Elaboración propia
Por lo cual esta investigación radica no solo en identificar los problemas, sino más bien, en generar
estrategias que fomenten la investigación y la tecnología, en la educación. De esta forma se decidió
desarrollar talleres de educación lúdica para el desarrollo de la investigación y la tecnología mediante el empleo de la electrónica y la programación, apoyándose en el desarrollo de prototipos que
ayuden al desarrollo de diversas competencias.
No de Meta
2

Actividades
Diseño
Diseño del Programa del taller lúdico.

La educación lúdica se dio para hacer el proceso del aprendizaje más atractivo y sin provocar que a
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los estudiantes se les haga pesado. Consiste en juegos, los cuales no son implementados solamente
por recrear un tema, si no que su objetivo principal es hacer que el alumno pueda profundizar en
el tema, ya sea imaginándoselo y posteriormente debatiéndolo.
Con la finalidad de mejorar y hacer más interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje se generan diversos juegos didácticos ya que son una excelente alternativa para trabajar diferentes habilidades en los alumnos, dentro de las habilidades a desarrollar estas las actitudes sociales como el
responsabilidad, la iniciática, la creatividad y la comunicación, así como aspectos cognitivos.
La selección y la aplicación de juegos en el contexto escolar implica una reflexión y análisis por
parte del profesor y se pueden emplear en cualquier momento de la clase en ocasiones podrá ser el
punto central del tema a ver.
A continuación se presenta un ejemplo de estos:

Actividad
Materiales: 1 globo, lavabo, agua
Procedimiento
1.

Inflar el globo

2.

Frotarlo contra el jersey

3.

Acercar despacio el globo a un chorro
fino de agua
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¿Qué pasa?
· Cuando le acercas, el globo atrae al agua y la desvía hacia el
Incluso pueden saltar algunas gotas.
· Al frotar el globo, se electriza, es decir, traspasas unas partículas de materia (electrones) del objeto al globo.
· Los electrones hacen que el globo atraiga los objetos cercanos.
En esta actividad también el niño se divierte, con lo que es un globo con agua, el poder ver como
algunas gotas de agua se mueven dentro del globo les podrá hacer relacionar lo visto en la teoría
con la actividad.
No de Meta
3

Actividades
Determinación de prototipos
Desarrollo de los prototipos para el taller lúdico.
Selección de prototipos
Selección de Materiales
Mejoras en prototipos

Uno de los primeros detalles que se determinó es que los prototipos deben ser atractivos para los
niños de educación básica. Y lograr cuatro aspectos esenciales (Ver Tabla 7):
Tabla 7. Propuesta de Prototipos
Engauge
Mente Creativa

Propuesta de prototipos
La creatividad: Para incentivar la creatividad mediante el diseño, construcción y programación de prototipos, usando recursos tecnologicos esecializados para el desarrollo de prototipos.

Alta productividad

Habla de diseñar: Aplica el diseño para la elaboración de sus prototipo, asi
como la mejora continua
Se basa la resolución de problemas: Reconoce un problema en su entorno y
busca causas y consecuencias ,propone soluciones y en conjunto con otrsos
compañeros busca soluciones.
Es la fluidez tecnológica: Integra diversos conocimientos commo es la
elelctrónica, programación y mecánica para construir sus prototipos.

Comunicación eficaz

Era digital

Fuente: Elaboración propia en base a Engauge (2010)
Selección de prototipos
Se basó en que estos deben ser atractivos, divertidos, tomar en cuenta el reciclaje, así como el desarrollo paulatino de niveles de complejidad. Esta propuesta metodológica toma como estrategia el
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aprendizaje basado en proyectos (BPA) durante su desarrollo se abordó el diseño de prototipos, la
creatividad, la resolución de problemas, la programación y funcionamiento de los diferentes mecanismos empleados en las estructuras, trabajo en equipo etc.

Estas son las imágenes de los prototipos seleccionados:

Los costos de elaboración de cada uno de los prototipos fue preponderante ya que este debe ser
competitivo, teniendo presente que se decidió tener como prioridad escuelas públicas de educación
básica.
Prototipo 1. Recicla-car

Prototipo 2. Hexápodo

Prototipo 3. Evita muros Whall-e

Selección de materiales
Los materiales que conlleva la fabricación de cada uno de los prototipos varía mucho por lo que
se decidió presentar únicamente los costos del prototipo Whalle-e en donde también se destaca la
parte de costos y los beneficios económicos que representa.
Tabla 8. Costos de fabricación
Kit chasis robot Magician (rojo)
Producto
Costo
Chasis
$310
Llanta (2)

Incluido

Base para pilas AA

Incluido
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Motorreductor plástico (2)

Incluido

Arduino Uno
Servomotor
Puente H
Sensor Ultrasónico HCSR04
Pilas AA (4)
Total

$380
$100
$150
$100
$100
$1,140

Mejoras propuestas
Dentro de las mejoras propuestas esta la búsqueda o desarrollo de materiales más seguros para los
niños más pequeños, buscando simplificar algunos proceso como el de cortar con tijeras filosas o
el minimizar instrumentos que pudieran transgredir su seguridad como las pinzas de corte o punta
entre otras. Mientras que en grupos de niños de mayor edad será necesario conservar estos procesos e implementar algunos otros como la soldadura de componentes, mediciones, etc.
Métodos y materiales
Este proyecto se generó como una investigación, en la que se diseñó una propuesta metodológica
lúdica, que busca impulsar la investigación y el empleo de la tecnología. La duración del proyecto fue de un año en donde los primeros dos meses se basaron en la investigación de campo que
se realizó en diversas escuelas de educación primaria, se aplicaron cuestionarios a los niños para
conocer sus necesidades y saber si les interesa conocer sobre tecnología.´ Dentro de las respuestas
más importantes encontradas en una población de 250 alumnos de educación primaria están las
siguientes:
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Durante los meses siguientes se elaboraron diversos prototipos como los ya mostrados anteriormente y realizaron diversas pruebas en los mismos, además de cotizar y buscar el desarrollo de los
materiales empleados. Por lo que se inició el manejo y desarrollo de nuevas paqueterías.
RESULTADOS
La metodología propuesta bajo el Aprendizaje basado en proyectos formativos ayuda al desarrollo
de habilidades y competencias como las que se señalan a continuación:
Durante el diseño de prototipos, los estudiantes de educación básica comprenden y logran identificar la importancia del diseño y el empleo de tecnología en la solución de diversos problemas en
la sociedad.
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El uso y empleo de la tecnología promueve la investigación de los componentes electrónicos necesarios para el desarrollo de los prototipos, así como la solución de problemas empleando materiales
reciclados o adaptando para su diseño.
Mientras relacionan el empleo de nuevos conceptos, como fuerza en la parte mecánica, ya que se
van conociendo elementos básicos como poleas, catarinas y engranes necesarios para el movimiento de su prototipo. Se busca una programación sencilla y atractiva para los niños.
Para incentivar la creatividad y solución de problemas mediante el diseño, construcción y ensamblaje de un prototipo a fin de solucionar un problema del entorno social.
Impacto
Dentro de esta propuesta metodológica educativa se busca la solución de diversos problemas mediante el empleo de la electrónica y programación buscando catalizar la investigación y el empleo
de la tecnología en niños, dando un giro al proceso de enseñanza-aprendizaje apoyando en la tecnología digital para la solución de problemas. Se considera que esta metodología es viable en el
contexto de la educación pública siempre y cuando se cuente con recursos tecnológicos para su
ejecución.
El reto de este proyecto radica en la búsqueda de recursos y apoyo por parte de las autoridades
administrativas y gubernamentales para implementar una educación permanente con un doble
beneficio que permite que los alumnos de nivel medio superior liberen su servicio social al trabajar
con alumnos de educación básica y generar una mayor transferencia de conocimiento a los alumnos de nivel básico para que mejoren su nivel de aprendizaje, acercando la ciencia y la tecnología en
edades tempranas, fomentando así la creatividad incentivando el desarrollo de problemas actuales.
CONCLUSIONES
El Aprendizaje Basado en Proyectos Formativos nos brinda la oportunidad como docentes de romper paradigmas. El proyecto aulao busca identificar, interpretar y argumentar los problemas acordes a la formación de los contenidos de la unidad a tratar, por lo no se observa el trabajo colaborativo y la transferencia de conocimiento y mejora continua.
Mientras que trabajar bajo el enfoque de proyectos formativos nos brinda la posibilidad de generar
un autoaprendizaje, mediante la solución de problemas reales con un sentido de vida, impactando
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con acciones positivas en la sociedad, desarrollando competencias que sobre pasan los contenidos
definidos previamente en la unidad de aprendizaje, promoviendo la creatividad, el emprendimiento, la transversabilidad y la mejora continua.
Renovando el perfil del docente que tiene como tarea principal generar un proceso de cambio que
le permite transformarse en tutor, esto implica un mayor compromiso y entrega por parte del tutor
dado que se debe asegurar el progreso adecuado de los alumnos hacia el cumplimiento de objetivos
y del aprendizaje, así como identificar áreas de oportunidad qué le permiten identificar y comprender sus necesidades de capacitación para comprender mejor. Y trabajar de forma colaborativa con
otros maestros logrando en muchos casos la metacognición.
Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos al participar en proyectos son:
•
Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación.
•
Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio.
•
Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas.
•
Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje.
Logrando de esta forma un aprendizaje significativo en donde se produce una interacción entre los
conocimientos más relevantes de la parte cognitiva y la nueva información adquiriendo un significado y se integra a la estructura cognitiva, de esta forma se estimula la creatividad y el emprendimiento en los alumnos, logrando la transferencia del conocimiento
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Consideraciones e implicaciones en el diseño,
desarrollo e implementación del diplomado
enseñanza en valores para docentes de educación
básica en la modalidad b-learning.
Una metodología para su creación.
Lic. Alejandra Ramírez Carrillo
Lic. Luis Vargas Martínez
Lic. Leonardo Castillo González

Resumen
En el presente documento se exponen una serie de consideraciones e implicaciones derivadas de
la experiencia de los autores en la elaboración del diseño e implementación del diplomado en enseñanza en valores en la modalidad b-learning, producto derivado del proyecto “Plataforma de
enseñanza en línea para aprendizaje de competencias docentes y digitales aplicadas a la educación
básica, bajo una metodología b-learning en el contexto del estado de Tamaulipas, financiado por
el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del
Estado, con clave TAMPS-2012-C40-191996”. La puesta en marcha de esta propuesta se divide en
3 fases; capacitación docente para gestionar asignaturas en línea, conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo y la elección y seguimiento de un modelo de diseño instruccional. Cada
una de las fases presenta el propósito de las mismas, los resultados que se obtienen en cada sección,
así como sugerencias para llevar a cabo el proceso en cada etapa.
Palabras clave: Diplomado en Enseñanza en valores, Entorno Virtual de Aprendizaje, Modelo instruccional, Diseño Instruccional, Modelo ASSURE.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, debido a las transformaciones que han surgido a raíz del uso de las tecnologías
de la información en la divulgación del conocimiento, se ha hecho necesario abrir nuevos espacios para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la creación de Entornos
Virtuales de Aprendizaje (EVA) que faciliten o permitan el acceso al conocimiento desde distintos
lugares. Sin embargo, la creación de un EVA, no es una cuestión de simplemente digitalizar textos
educativos, se considera que los factores claves asociados al éxito de una intervención educativa de
este tipo, tienen que ver con la capacitación previa de los docentes para crear, diseñar y guiar asignaturas en el ámbito virtual así como de la conformación y capacitación de un equipo de trabajo
multidisciplinario y el seguimiento de un modelo de diseño instruccional que facilite la puesta en
marcha del proyecto desde su concepción hasta su implementación.
A continuación se abordan ampliamente los tres factores claves para el éxito de un proyecto de
educación virtual, además en cada una de las fases se presenta el propósito de las mismas, los resultados que se obtuvieron en cada sección, así como sugerencias para llevar a cabo el proceso en
cada etapa.
CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
En el ámbito de la educación a distancia existen diferentes tipos de tareas en las que interviene un
grupo de expertos, por lo tanto, en el diseño de un proyecto de educación basado en web se requiere de un equipo multidisciplinario de trabajo, el cual, es necesario desde el surgimiento del proyecto hasta su implementación y evaluación. Es muy importante realizar una selección muy cuidadosa
de las personas que conformarán este grupo, tomando en cuenta, que algunas veces, una persona
puede tener más de un rol dependiendo de las habilidades y conocimientos que posea cada una,
por ejemplo, el experto en contenido puede ser tutor o asesor. En la figura 1 se muestra el grupo de
expertos que a nuestra consideración son necesarios para llevar a cabo un proyecto de educación a
distancia mediado por las nuevas tecnologías.
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Figura 1. Equipo multidisciplinario
A continuación se describen los roles y responsabilidades que desempeña cada una de las personas
involucradas en el proyecto, la correcta distribución de las funciones será pieza fundamental para
garantizar el éxito de la instrucción.
1. Responsable técnico del proyecto: Es quien realiza la gestión del programa, es decir, lleva a cabo
las actividades inherentes a la gestión económico-administrativa, además de la gestión tecnológica
y los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño del proyecto, también están dentro de su labor,
la selección y asignación de funciones del personal que conformará el equipo multidisciplinario, en
general es la persona encargada de guiar cada una de las actividades derivadas del diseño, desarrollo e implementación del proyecto.
2. Coordinador del programa: Es quien realiza la gestión del programa, es decir, lleva a cabo las
actividades inherentes a la elección del modelo educativo que se desee implementar, el enfoque
pedagógico que tendrá el proceso de enseñanza y aprendizaje, las formas de evaluación, egreso y
seguimiento de egresados.
3. Experto en contenidos: Es el encargado del diseño del programa, asignatura o unidad de aprendizaje; y/o del desarrollo de las unidades de trabajo del programa para seleccionar o redactar contenidos de una unidad de trabajo, además de planificar y diseñar las diversas acciones de aprendizaje.
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4. Diseñador instruccional: Este rol le corresponde por lo general a un pedagogo o tecnólogo
educativo y su tarea consiste en orientar el enfoque pedagógico de los contenidos que serán aprendidos a distancia. Tiene la responsabilidad compartida con el coordinador del programa educativo
y el experto en contenidos de estar al pendiente del proceso desde el inicio hasta que el curso sea
implementado en la plataforma.
5. Diseñador gráfico: Es el experto en comunicación y en el manejo de herramientas tecnológicas,
es quien se encarga del diseño gráfico de los materiales y de buscar soluciones tecnológicas a las
propuestas de los expertos en contenidos para adaptarlos al formato digital.
6. Administrador de la plataforma: Es el experto en sistemas que vigila el suministro del servicio,
da mantenimiento preventivo y correctivo al entorno virtual y habilita los espacios para alojar los
cursos, además es el encargado de la implementación del programa dentro de la plataforma tecnológica.
7. Asesor/tutor: Es el especialista en docencia a distancia capacitado para orientar o guiar, animar,
motivar, facilitar el aprendizaje y dinamizar el grupo según la planeación respectiva; aclara y resuelve las dudas y problemas de todo tipo (académico, pedagógico, organizativo, técnico, social y
administrativo) que puedan surgir al estudiante. Realiza el seguimiento académico, evalúa, elabora
y envía el feedback al estudiante, es de suma importancia que el tutor sea experto en los contenidos
que se estén desarrollando en el programa.
Por lo tanto, la conformación de un equipo multidisciplinario para la puesta en marcha de un
proyecto de educación a distancia, permitirá que cada persona involucrada se enriquezca del conocimiento y las experiencias de todos, de tal forma que se pueda abordar una situación desde
distintas perspectivas y tomar decisiones pertinentes al logro de las actividades y de los objetivos
planteados.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Una vez que se ha conformado el equipo multidisciplinario, se requiere una capacitación en la
que participen todos los involucrados en el proyecto, ya que, de esta manera, los esfuerzos de los
miembros se potencian, disminuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los resultaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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dos. El propósito principal de la capacitación deberá estar enfocado en desarrollar las habilidades
tecno-pedagógicas y competencias digitales necesarias para facilitar las labores y funciones correspondientes de los integrantes y coadyuvar así al logro de los objetivos planteados. La figura 2 muestra los rubros en los que se considera esencial capacitar al personal que participará en el diseño y
desarrollo del proyecto educativo.

Figura 2. Rubros de capacitación
A continuación se describen los principales rubros en los que se considera importante capacitar al
personal que participará en el diseño y desarrollo del proyecto:
Tutoría
La tutoría se define en términos generales como el acompañamiento que realiza un profesor a los
estudiantes de un curso o asignatura.
Rodríguez Espinar et al. (2012) señalan algunas de las características básicas de la tutoría universitaria:
•
Impulsa y facilita el desarrollo integral de los estudiantes
•
Contribuye a personalizar la educación universitaria
•
La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad
•
Canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos de
atención al estudiante, tanto de carácter administrativo, docente y de servicios
•
Permite la integración activa del estudiante en la institución.
Con base en estas características definen la tutoría como “un componente inherente de la forma-
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ción universitaria. Comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a la
universidad, el aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la orientación
profesional” (Rodríguez et al., 2012, p. 22).
La Dra. Gilly Salmon (2000 en Delauro, 2011) ha realizado estudios e investigaciones sobre el rol
del tutor dentro de un EVA, focalizándose en la interacción del docente con los estudiantes. Con
base en esto, definió un modelo que está dividido en cinco grandes etapas o fases:
•
•
•
•
•

Acceso y motivación
Socialización;
Intercambios de información
Construcción del conocimiento
Desarrollo.

Cabero Almenara y García Aretio (citados en Delauro, 2011) coinciden en que este modelo puede
utilizarse como andamiaje para el desarrollo de las ya mencionadas competencias de un tutor que
quiere desenvolverse dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Rodríguez y Miranda (2006)
retoman este modelo e incorporan otros conceptos presentados por Cabero (2004) y Gros & Silva
(2005) para elaborar una matriz donde detallan algunas actividades concretas de los tutores en
cada una de las fases. Esta matriz se presenta a continuación:
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Cuadro 1. Dimensiones del Rol Tutorial

Fuente: matriz creada por Rodríguez y Miranda, basada en Salmon (2000),
Cabero (2004) y Gros & Silva (2005)
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En muchas ocasiones pasar de lo presencial a lo virtual no es una tarea sencilla, ya que, los materiales, recursos y herramientas que predominan están diseñados para la modalidad escolarizada,
sin embargo, llevar un seguimiento y cumplir con funciones como las mencionadas en el cuadro
anterior, es muy diferente de lo que se realiza en la presencialidad.
Tomando en cuenta que en esta modalidad la comunicación es predominantemente escrita y está
soportada en bases de datos, un tutor dentro de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) tiene
diversas herramientas que facilitan el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes. Si bien
es cierto que la falta de contacto visual es una de las limitaciones dentro de la educación virtual,
también lo es que se puede llegar a conocer al estudiante más allá de una fotografía.
Por tal motivo, es importante que los docentes que van a fungir como tutores, reciban una capacitación sobre todo en aspectos relacionados con:
−
−
−

Herramientas de seguimiento a los estudiantes en las plataformas
Información y ayuda tutorial
Evaluación en Entornos Virtuales de Aprendizaje

Formando a los tutores en estos tres rubros, se logra principalmente que los considerados como
“obstáculos” o “barreras” de la educación a distancia no afecten al estudiante durante su formación
académica, propiciando su motivación y en consecuencia, un mejor desempeño académico y un
menor índice de deserción.
Respecto a los docentes, les proporciona herramientas para dar un seguimiento pertinente al estudiante, y les permite conocer sus gustos e intereses, de esta manera, su labor se vuelve menos
tediosa y más interesante.
Diseño de materiales
Otro aspecto importante que hay que cuidar, es el diseño de los materiales y recursos que se utilizan
dentro de un EVA. Muchas veces los docentes experimentados en la modalidad presencial, presentan dificultades para transitar completamente a la modalidad virtual, ya que, se tiene la creencia de
que lo que funciona en una clase presencial, lo hará de igual manera en un curso a distancia, sin
embargo, esto no es así.
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Una cuestión importante a tratar, es la expresión escrita del discurso educativo, ya que, se debe tener en cuenta que la comunicación mediada por entornos virtuales utiliza intensivamente el texto
como soporte y cada herramienta o medio que se utiliza, tiene o debe tener su estilo propio.
“Una gran cantidad de docentes puestos en la situación de producir textos educativos (material didáctico), redactar consignas y otras tareas semejantes, encuentran grandes dificultades para expresarse con claridad, para llevar a cabo la necesaria transposición didáctica o tratamiento didáctico
de los contenidos” (Delauro, 2011, p. 15).
Delauro (2011) señala que un docente, en lo referente a la producción de textos, debe ser competente para:
−
Producir textos dialógicos, abiertos a la reflexión, a la duda, al pensamiento crítico.
−
Producir textos amenos, fluidos, que involucren al autor y al lector.
−
Utilizar todos los recursos literarios adecuados.
−
Producir consignas de trabajo claras, taxativas, sintéticas.
−
Estructurar y organizar adecuadamente la información.
−
Utilizar los recursos visuales disponibles (tipografía, formatos de párrafo, recuadros, barras, etc.) adecuadamente.
−
Producir textos adecuados a los medios. No se escribe de la misma manera en un
material didáctico que en un mensaje de correo electrónico.
En todos los casos los textos deben ayudar a construir la necesaria empatía entre docentes y alumnos. El tono de la comunicación deviene así en componente pedagógico que redundará en mejores
o peores aprendizajes.
Por lo tanto, la capacitación en el diseño de materiales educativos es fundamental, ya que, el éxito del programa, depende fuertemente de la calidad y diseño pedagógico de los mismos; se debe
cuidar la manera en la que se redactan las clases, el estilo que se utiliza al momento de escribir o
presentar un texto, las lecturas y videos que se seleccionan para reforzar los contenidos, las actividades de aprendizaje y la evaluación de las mismas así como la manera en la que se presentan todos
estos elementos dentro del entorno virtual de aprendizaje. En nuestra experiencia, cualquier docente puede alcanzar las competencias descritas con procesos de capacitación progresivos pero si se
omite este proceso, las consecuencias pueden poner en riesgo la culminación exitosa del proyecto.
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Administración de plataformas para el aprendizaje en línea
En la modalidad presencial, el aula, es el espacio donde se llevan a cabo diferentes procesos de
aprendizaje debido a la interacción de estudiantes y docentes; en la educación a distancia, la plataforma educativa, tiene la misma función. Este es el entorno mediante el cual el estudiante entra en
comunicación con los materiales publicados, con los demás cursantes y con el tutor a través de la
comunicación escrita y de todas las herramientas que se tengan disponibles dentro de la plataforma.
La capacitación en este rubro es muy importante, ya que, como docente y/o tutor se deben conocer
los elementos que componen una plataforma de aprendizaje y las herramientas que proporciona
para ser capaz de crear y gestionar los cursos que se tengan a cargo. La capacitación debiera abarcar
principalmente cuatro rubros:
•
Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona.
•
Herramientas para la gestión de cursos en línea.
•
Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje.
•
Herramientas para la gestión de personas participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes.
De esta manera, el docente será capaz de crear espacios integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa pertinentes a las necesidades de sus
estudiantes.
CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ELECCIÓN
DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL
Conformado el grupo de trabajo y después de haber llevado a cabo la capacitación, es el momento
de comenzar el proceso de organizar, administrar y programar la instrucción para el entorno virtual de aprendizaje, esta no es una tarea fácil, pero es fundamental. En este sentido, la planificación se debe considerar de manera anticipada, teniendo en cuenta las características del grupo de
aprendizaje a formar y los propósitos de formación a lograr. Para llevar a cabo esta tarea es indispensable que el experto en contenido o diseñador instruccional se apoye en un Modelo de Diseño
Instruccional, que le permita facilitar el proceso de selección, utilización, aplicación y adquisición
de recursos y medios por los cuales entregar la instrucción.
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El Diseño Instruccional, en su definición más sencilla “es un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce una variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades
de los educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje” (Yukavetsky, 2011, p. 11).
Para Serrano y Ponds (2008, citados en Londoño, 2011) el diseño instruccional es la planificación
de la educación, lo cual implica la elaboración de guiones, planes, proyectos y generalmente se lleva
a cabo bajo procedimientos estandarizados. De esta manera la importancia del diseño instruccional radica en que este, ayuda a establecer por anticipado los temas, los tiempos y las relaciones entre
los contenidos del curso, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los aprendizajes esperados.
En cuanto a la definición de modelos de diseño instruccional, para Yukavetsky (2011) los modelos
instruccionales son guías o estrategias que los instructores utilizan en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, los cuales, constituyen el armazón procesal sobre el que se produce la instrucción de
forma sistemática y fundamentada en teorías del aprendizaje. Incorporan los elementos fundamentales del proceso de Diseño Instruccional, que incluye el análisis de los participantes, la ratificación
de metas y objetivos, el diseño e implantación de estrategias y la evaluación.
Existen diferentes modelos de diseño instruccional clasificados por generación y por teorías educativas, entre estos se encuentran el Modelo de Ely y Gerlach; Modelo ASSURE de Heinich, Molenda, Russell y Smaldino; Modelo de Newby, Stepich, Lehman, y Russell; Modelo de Morrison,
Ross y Kemp. De acuerdo con esta clasificación, se aprecia que estas generaciones de modelos son
aplicados de acuerdo con las necesidades de las instituciones y personas, tanto en un ambiente de
aprendizaje presencial como a distancia (Benítez, 20010).
El proceso de diseño de este proyecto educativo basado en un entorno virtual de aprendizaje, se
fundamenta en el modelo ASSURE, el cual, se compone de seis fases que facilitan la planeación y
gestión del diseño instruccional: Análisis, establecimiento de objetivos, selección de estrategias,
uso de la tecnología, participación de estudiantes, evaluación y revisión. Para Heinich, et al. (en
Benítez, 2010) el modelo ASSURE, se orienta al salón de clases y se apoya en el enfoque de Robert
Gagné, el cual, tiene sus raíces teóricas en el conductismo por el énfasis en el logro de objetivos
de aprendizaje, sin embargo, se identifican rasgos constructivistas al preocuparse por la participación activa y comprometida del estudiante.
En general es un modelo que los maestros y los capacitadores pueden utilizar para diseñar, desaCIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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rrollar y mejorar ambientes de aprendizaje adecuados a las características de sus estudiantes, ya que
este, representa una guía para planear y conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es útil para los instructores que empiezan a poner en práctica la tecnología (Heinich, et al., citados en Benítez, 2010).

SEGUIMIENTO DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL
La metodología que se describe a continuación consiste en un proceso iterativo de 6 etapas las
cuales deben llevarse a cabo como lo determina la figura 3. Las 6 etapas que componen esta metodología son: Análisis, establecimiento de objetivos, selección de estrategias, uso de la tecnología,
participación de estudiantes, evaluación y revisión. Durante cada una de estas etapas se presenta el
propósito de las mismas, los resultados obtenidos en cada sección y sugerencias para llevar a cabo
el proceso en cada etapa. El seguimiento puntual de cada una estas etapas es imprescindible para
garantizar el éxito del sistema.

Figura 3. Etapas del Modelo ASSURE
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1) Análisis de las características de los estudiantes
Propósito
El propósito principal de esta fase es identificar las características y necesidades educativas de los
estudiantes, considerando los conocimientos previos, el nivel de estudios, edad, su contexto laboral, estilos de aprendizaje, conocimientos en cuanto al uso de tecnologías, entre otros.
Resultados
Para recoger los datos pertinentes a esta fase, se utilizó una encuesta dividida en tres categorías: a)
Aspectos generales y personales del profesor; b) Funciones, frecuencias de utilización y adaptación
que los profesores realizan de las tics en su lugar de trabajo; c) Análisis de la necesidad educativa. El
instrumento fue aplicado a 500 docentes de educación primaria de 69 escuelas de Ciudad Victoria
Tamaulipas, de los cuales, sólo respondieron 483.
Al finalizar esta fase se sabe que la mayoría de los encuestados son hombres, la edad de los docentes
oscila entre los 22 y 55 años, la mayoría de los encuestados sólo cuenta con el grado de licenciatura.
Respecto al uso de los TICS la mayoría de los profesores cuenta con computadora en casa y tiene
también un ordenador disponible en su lugar de trabajo. La mayoría cuenta con internet en casa y
en el trabajo. Dentro de las actividades que se realizan con el apoyo de las tecnologías de la información, destacan la presentación de información, evaluación de conocimientos y habilidades de
los estudiantes y control de las calificaciones de los alumnos.
Por otra parte, la institución educativa donde laboran les brinda servicios tecnológicos de buena
calidad ya que cuentan con disponibilidad del aula de medios, equipos de cómputo en buenas condiciones y con software para procesar textos, disponibilidad de los equipos de cómputo en laboratorios y acceso a internet inalámbrico.
Además, la mayoría de los profesores encuestados, aceptaron tener inconvenientes a la hora de
diseñar estrategias didácticas para la enseñanza de los valores en el aula, y presentan dificultades
para llevar a cabo el proceso de evaluación en esta área. Consideran que esto se debe a que existe
poca o nula capacitación en la entidad para llevar a cabo una educación de calidad en cuanto a la
enseñanza de los valores.
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Sugerencias
Para lograr el éxito del proyecto de aprendizaje en línea se recomienda, analizar con detenimiento
cada uno de los factores que se involucran al planear un proyecto de este tipo, es decir, analizar
el contexto del estudiante, necesidades educativas, características generales, recursos tecnológicos
con los que cuenta, disponibilidad y motivación para participar en un proyecto de formación de
este tipo. Otro factor importante es involucrar a todos los participantes del proyecto en la ejecución
de esta etapa, esto es necesario para que puedan comprender y valorar la necesidad educativa que
está por atenderse y conocer las condiciones educativas, sociales, económicas y tecnológicas que
rodean a los posibles estudiantes.
2) Establecimiento de objetivos
Propósito
El propósito principal de esta etapa es establecer los resultados y el nivel que los estudiantes deben
alcanzar al realizar el curso.
Resultados
Para la determinación de los objetivos del diplomado se tomaron en cuenta los datos obtenidos en
la etapa de análisis, tales como necesidades de aprendizaje, conocimientos previos, nivel de estudios, entre otros.
Objetivo General
Los profesores del nivel de educación primaria, desarrollarán conocimientos teórico-prácticos, estrategias didácticas y actitudes necesarias para innovar la enseñanza de los valores a través de un
entorno virtual de aprendizaje.
Objetivos específicos
• Diseña recursos y actividades pertinentes para la enseñanza en valores
• Conoce y analiza las principales técnicas para la vivenciación de valores en el aula
• Evalúa su práctica docente y mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje
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Sugerencias
Se sugiere que los objetivos sean planteados en términos de conductas observables y medibles, es
decir, lo que se espera que cada aprendiz adquiera y domine al final de cada experiencia de aprendizaje. Se deben precisar cuáles serán los conocimientos, actitudes, valores y desempeños a lograr
al culminar la experiencia de aprendizaje. Se considera que la formulación precisa y correcta de
los objetivos de aprendizaje ayudará a evitar que la instrucción y la evaluación vayan por sentidos
opuestos.
3) Selección de métodos, medios y materiales
Propósito
El propósito principal de esta etapa es establecer el método que se utilizará para lograr los objetivos por parte de los estudiantes, de igual forma, en esta etapa es necesario identificar las TIC que
son útiles para el desarrollo del curso, además de los recursos digitales apropiados para tal fin, por
ejemplo textos digitalizados, imágenes, videos, tutoriales y demás material multimedia; esto tomando como base las necesidades de los estudiantes.
Resultados
Métodos instruccionales
Las teorías que fundamentan las actividades, materiales y formas de navegación en este diseño
instruccional son el conductismo y el constructivismo, en ese sentido, Benítez (2010), señala que
los sistemas de instrucción que tienen su fundamento en la teoría conductista, son lineales, sistemáticos y prescriptivos y se enfocan en los conocimientos y destrezas académicas y en objetivos
de aprendizaje observables y medibles. En relación a la teoría del aprendizaje constructivista, la
construcción del conocimiento se efectúa sobre hechos, ideas y creencias que el alumno posee, en
función de estos preconceptos dados y los preconceptos que se ponen a disposición del alumno,
este finalmente construye su conocimiento.
Se retoman algunos aspectos propuestos como:


Se motiva al alumno y se estimula su atención.
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Se le brinda información sobre los resultados esperados.

Se estimula el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, esenciales y
relevantes.

Se le presenta de forma eficaz el material y contenido de aprendizaje.

Se le orienta a través de una guía de estudios.

Se provoca una respuesta ante los estímulos que se presentan

Se proporciona una retroalimentación (feedback) cuando se considera necesario.

Se evalúa la realización de las actividades propuestas.

Se le pide al estudiante que construya conceptos con base en los datos sensoriales de
la clase y los integre en su estructura mental.

Se les solicita a los estudiantes que hagan uso de su conocimiento para la resolución
de problemas significativos y complejos donde aplican su conocimiento y toman riendas de
su propio aprendizaje.

Se procura que los alumnos aprendan interactuando con los demás, trabajando en
grupo y aplicando el conocimiento combinado con el fin de solucionar el problema.

Se motiva e involucra a los estudiantes en su quehacer formativo.
Medio de entrega de la instrucción
De acuerdo a las características de los estudiantes y el contexto donde se desarrolla la instrucción,
se determinó utilizar como método de entrega la instrucción basada en web, ya que permite que el
instructor y los estudiantes se comuniquen entre sí a través de un espacio virtual compartido. La
instrucción se puede desarrollar de manera síncrona, asíncrona o una combinación de ambas. El
modelo de navegación en la web, en el cual se basa este diseño instruccional, es el modelo lineal, ya
que está organizado módulos que a su vez están divididos en temas con sus respectivas actividades
y evaluaciones a desarrollar. Los temas están secuenciados y abiertos al estudiante para que pueda
navegar libremente por los contenidos del diplomado, sin embargo, se recomienda al estudiante
estudiarlos en el orden que se sugiere en la plataforma.
Materiales y recursos utilizados en la instrucción
En el cuadro 2 se muestra un ejemplo de la programación académica del primer módulo del diplomado, en este cuadro se establecen los temas, objetivos, actividades, medios y materiales así
como la evaluación de los mismos, cada una de las actividades sugeridas está basada en el enfoque
constructivista, asumiendo que la navegación en la interfaz de la plataforma está condicionada por
el enfoque conductista.
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Cuadro 2. Programación académica
Programación académica: Diplomado en enseñanza en valores para docentes de educación primaria, bajo una metodología
b-learning
Módulo

Tema

Objetivos

Actividades

I. El origen Elementos para Integrar las per- Elaboración de un cuadro comde los
definir el concep- spectivas teóricas parativo, definición propia para
valores
to de valor
más relevantes el concepto de valor y una resobre el concep- flexión acerca de los enfoques
to de valor para subjetivista y objetivista de
elaborar un pro- este término.
ducto de aprendizaje.
Participación en el foro:
Definiendo el concepto de valor.
Antecedentes
históricos

La transmisión y
permanencia de
valores

Identificar las diferentes concepciones sobre el
origen del término

Trabajo colaborativo: Análisis
de contexto desde la práctica
educativa para determinar valores favorables, desfavorables

valor mediante el
análisis de textos para construir una definición
propia.

y ausentes.

Realizar un análisis de contexto
de su práctica educativa para identificar problemáticas comunes en
la educación en
valores

Continuación del trabajo colaborativo partiendo de la asignación solicitada para el tema
2.
-Elección en consenso de
un valor ausente en el aula y
planteamiento de una actividad
que permita fomentar este valor en el aula.

Medios y materiales educativos

Evaluación

Medio de entre- -Actividades
ga: Plataforma de -Foro
aprendizaje
en -Autoevaluación
línea.
Materiales:
Lecturas
breves
en formato PDF,
presentaciones en
Power Point.
Medio de entre- -Actividades
ga: Plataforma de -Foro
aprendizaje
en -Autoevaluación
línea.

Materiales:
Participación en el foro: Jer- Lecturas
breves
arquización personal de va- en formato PDF,
lores
presentaciones en
Power Point, vidRealizar la autoevaluación
eos.
Medio de entre- -Actividades
ga: Plataforma de -Foro
aprendizaje
en -Autoevaluación
línea.

Materiales:
Cuenta de correo
en Gmail
Lecturas
breves
en formato PDF,
Participación en el foro: Facto- presentaciones en
res que influyen en la transmis- Power Point, vidión de valores.
eos.
Realizar la autoevaluación.
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Sugerencias
Respecto al método instruccional es fundamental que el facilitador determine sobre qué perspectiva teórica se fundamentará la planificación instruccional, se recomienda que sea un enfoque, en
el cual se puedan seleccionar estrategias que demanden actividades a ser realizadas por los participantes, las cuales, les permitan recordar y aplicar el conocimiento adquirido, propiciando de esta
manera la motivación y el interés por parte del aprendiz en la realización de las actividades establecidas en la programación académica.
Para la elección del medio de entrega de la instrucción, es esencial tomar en cuenta los datos recabados en la etapa de análisis, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la infraestructura
tecnológica con la que cuenta el alumnado, su experiencia y percepción en cuanto al uso de las tics,
los conocimientos previos del modelo educativo a distancia y la motivación e interés para participar en un proyecto de este tipo.
En cuanto a los materiales y recursos seleccionados para la instrucción, se recomienda que estos
sean accesibles y permitan a los estudiantes el logro de los aprendizajes establecidos en el programa,
así mismo, se debe trabajar en organizar modos de interacción a través de foros de discusión, sesiones de chat y trabajos asignados en equipos colaborativos. Siguiendo los principios pedagógicos
que sustentan la planificación instruccional, se deben proponer situaciones de aprendizaje centradas en los participantes, las cuales favorezcan que sean ellos mismos quienes ofrezcan explicaciones, resúmenes o puntos de vistas sobre los temas tratados.
4) Utilización de medios y materiales
Propósito
El propósito principal de esta fase es la implementación y desarrollo del curso gestionando un
escenario que propicie el aprendizaje constructivista, utilizando los recursos seleccionados en la
etapa anterior.
Resultados
Una vez que se eligieron los métodos instruccionales, los medios y materiales a desarrollar en el
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diplomado, se procedió a la implementación en el aula virtual. Para llevar a cabo este proceso se
siguió el siguiente modelo:

Figura 1. Modelo para la implementación de cursos en línea.
Fase 1. Personalización del diplomado:
En esta tapa se procedió al diseño de la interfaz del aula virtual, el diseño estuvo enfocado en facilitar la usabilidad, es decir, se hace hincapié en mantener la claridad y elegancia para que los usuarios
sean capaces de encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y actuar apropiadamente,
dentro del tiempo y esfuerzo que ellos consideran adecuado para esa tarea, además se eligió la gama
de colores a utilizar, se crearon banners, etiquetas de identificación de los bloques, botones, y se
estableció la estructura del diplomado en la plataforma, que en este caso fue por temas, cada tema
consiste en actividades y recursos. Se definió así porque en el diplomado los estudiantes construyen
su conocimiento basándose en el conocimiento de los temas anteriores.
Fase 2. Información del diplomado:
En la fase de información del diplomado se procedió a insertar un banner de identificación, un
mensaje de bienvenida para los estudiantes, también se incluyeron botones con enlaces a competencias, metodología, programa académico, actividades de aprendizaje, formas de evaluación,
bibliografía, manual de usuario, recursos, espacio de comunicación y evaluación del curso.
El área informativa fue incluida con la intención de que el usuario antes de iniciar el estudio del
diplomado, tenga acceso directo a toda la información relevante del curso. A continuación se presentan los ejemplos del banner, mensaje de bienvenida y área de información utilizados.
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Imagen 1. Banner del diplomado

Imagen 2. Mensaje de bienvenida al diplomado

Imagen 3. Área de información del diplomado
Fase 3. Área de contenidos del diplomado:
Para la organización de los contenidos del diplomado, se procuró que la distribución de los elementos que conforman cada tema, facilitara la navegación y permitieran al estudiante acceder fácilmente a los contenidos y recursos disponibles para realizar las actividades de aprendizaje.
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El área de contenido de cada uno de los temas que componen el diplomado se encuentra estructurado en tres secciones principales: Actividades, material de estudio y material complementario.
A continuación se muestra la organización del tema 1 a manera de ejemplo.

Imagen 4. Ejemplo de organización de los contenidos del tema 1
Actividades: Consisten en una serie de actividades, mediante las cuales, se pondrán en práctica los
contenidos presentados en los diferentes bloques.
El área de actividades la integran los siguientes elementos:
 Guía de estudios
 La clase (que corresponde a la descripción del tema)
 Actividad
 Foros
 Cuestionario
Material de estudio: Son recursos habilitados dentro de la plataforma que ayudan a complementar
el tema principal y a realizar las actividades correspondientes al mismo.
El área de material de estudio la integran los siguientes elementos:
 Lecturas en formato PDF
 Videos
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Material complementario: Son recursos adicionales que permiten reforzar el aprendizaje del tema
principal. Incluyen lecturas adicionales y recursos de internet.
El área de material complementario la integrarán los siguientes elementos:
 Lecturas en formato PDF
 Links a sitios de internet
La distribución de los elementos que conforman cada tema se definió así con la intención de facilitar la navegación y para permitir al estudiante la facilidad de acceso a los contenidos y recursos
que tendrá disponibles para realizar las actividades de aprendizaje. En términos generales esta es
la descripción gráfica que muestra la interfaz que tiene el diplomado en enseñanza en valores, ya
implementado en el campus “Aulas Virtuales”.
Recomendaciones
El principal elemento a tener en cuenta en esta etapa es el diseño gráfico de la interfaz del usuario,
este diseño debe ser ameno y capaz de atraer al usuario desde la primera visita. Un segundo elemento debiera ser la usabilidad, es decir se debe crear un espacio en el que los estudiantes sean capaces de encontrar rápidamente lo que buscan en el menor tiempo posible, además se recomienda
revisar el curso antes de su implementación, ya que, especialmente en un entorno virtual, se debe
garantizar el óptimo funcionamiento de la plataforma y los recursos y materiales depositados en
ella, nada puede dejarse a la improvisación.

5) Requerir la participación del estudiante

Propósito
El propósito principal de esta fase es fomentar la participación activa del estudiante a través de
estrategias, que a su vez, promuevan el trabajo colaborativo y cooperativo.
Resultados
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Una vez que se tiene habilitado el espacio en la plataforma y se han implementado los materiales y
recursos es momento de requerir la participación del estudiante, en ese sentido, en este diplomado
se espera que el estudiante a través de las actividades diseñadas ponga en práctica estrategias de
aprendizaje para la exploración y selección de ideas importantes, la evaluación de las ideas presentadas, la percepción de nexos y relaciones entre los contenidos, para ello, se hará uso de clases,
materiales de estudio y trabajos colaborativos en los cuales se utilizarán diferentes herramientas
tecnológicas como wikis y documentos en google docs. En cuanto a los recursos de comunicación
para propiciar la participación activa de los estudiantes se consideró utilizar los foros en cada uno
de los bloques, además del servicio de mensajería que proporciona la plataforma Moodle y el correo electrónico. El objetivo es proporcionar a los alumnos un espacio virtual para que interactúen
con los compañeros y el profesor y puedan socializar y resolver sus dudas académicas de manera
asíncrona (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Materiales y recursos a utilizar
PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

Clase Virtual

Lecturas

Videos e imágenes

Foros

Chat y correo electrónico

FUNCIONALIDAD
Las clases serán diseñadas por docentes
expertos en el tema. Deberán incluir
analogías, preguntas intercaladas y pistas
tipográficas para mantener la atención y
motivar la lectura de los materiales.
Se proporciona a los estudiantes una lista
de enlaces a artículos relacionados con el
tema principal.
Se incluirán dentro de las clases para ayudar a reforzar la comprensión de los temas
presentados en las lecturas.
Con el uso de los foros, el estudiante accederá al conocimiento previo y será capaz de
parafrasear o resumir la información para
representar lo esencial de los temas vistos.
Se realizará el seguimiento del estudiante a
través de estas herramientas mediante las
cuales, el estudiante podrá resolver sus dudas sobre algún tema en específico ya sea
de la asignatura o del uso de las herramientas.
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Google docs/Wikis

Con la elaboración de trabajos colaborativos el estudiante podrá poner en práctica
estrategias de negociación y diálogo para
resolver una problemática de forma grupal
y transferir de esta manera los conceptos a
nuevas situaciones de aprendizaje. El alumno aprende contenidos y diversos recursos
procedimentales (metodologías, técnicas,
habilidades), así como el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas de colaboración.

Recomendaciones
En esta fase se recomienda sugerir actividades de aprendizaje centradas en los aprendices, que les
demanden una participación activa. Se debe poner especial atención en la importancia de mantener a los estudiantes involucrados activamente en sus propios procesos de aprendizaje, creando
intencionalmente diversas situaciones de aprendizaje que los inviten a interactuar con los contenidos, con los facilitadores y con sus compañeros de curso. También es un factor clave incluir en
los materiales de estudio diseñados para el estudiante, en este caso las clases, algunas preguntas de
control a manera de cuestionarios sobre lo escrito, con esto se pretende activar procesos cognitivos
superiores de análisis, síntesis, evaluación y comparación.
6) Evaluar y revisar
Propósito
El propósito principal de esta etapa es permitir generar una reflexión sobre los resultados obtenidos del curso, con el fin de identificar áreas de optimización e implementarlas en el contexto de la
mejora continua de la acción formativa.
Resultados
La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje deben de considerarse, o son considerados como una actividad necesaria en todo proceso educativo porque aportan al profesor un
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mecanismo de autocontrol que le permite la regulación y el conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso (Díaz-Barriga y Hernández, 2005). Debido
a la importancia que representa la evaluación para la mejora de la calidad educativa, se describen
a continuación las etapas, los criterios y el proceso a seguir para la evaluación de este programa
educativo.
Evaluación diagnóstica
Para la evaluación diagnóstica se aplicó una encuesta que permitió conocer el nivel de conocimiento de los docentes en cuanto a técnicas y estrategias de enseñanza en valores, así como sus actitudes
hacia los programas basados en modelos de educación a distancia y su experiencia en el cursado de
los mismos. En el instrumento se resaltó la importancia de los datos generales y específicos de los
participantes, tales como: edad, grado académico y experiencia en el uso de las TICS y habilidades
o competencias de entrada.
Evaluación Formativa o de proceso:
En la evaluación formativa se hace uso del portafolio de aprendizaje, se toma en cuenta la realización de las tareas y actividades por parte de los estudiantes, su participación en los foros y cuestionarios y la realización del trabajo final.
Evaluación final:
La evaluación final permitirá obtener datos que ayuden a determinar el éxito de la instrucción diseñada, acordes al modelo de diseño instruccional utilizado, en este caso el Modelo ASSURE. Estos
datos proporcionarán información que ayudará a crear ambientes virtuales de aprendizaje más
efectivos, que permitan el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Para dicha evaluación se diseñó un instrumento para medir el grado de pertinencia de los contenidos y usabilidad del campus “Aulas Virtuales” así como la satisfacción de los estudiantes con el
uso del mismo. Se tomaron en cuenta aspectos como la facilidad para la navegación dentro de la
plataforma, la pertinencia de los recursos utilizados, la coherencia de actividades y materiales de
estudio con los objetivos planteados, el aspecto visual y pedagógico y el seguimiento del tutor hacia
los estudiantes.
Recomendaciones
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En esta fase se recomienda poner especial atención en revisar profundamente el desarrollo de todo
el proceso de instrucción para determinar sus aciertos y desaciertos, en este sentido se debiera evaluar el nivel de aprovechamiento o logro de los estudiantes con base en los objetivos de aprendizaje
o las competencias planteadas al principio de la instrucción; se recomienda ampliamente, evaluar la
instrucción, midiendo la efectividad de sus métodos, materiales y recursos, para poder determinar
las discrepancias entre lo previsto y los logrados alcanzados; además de precisar en forma cualitativa el nivel de satisfacción alcanzado, tanto por el facilitador como por los participantes.
CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
El diseño de un EVA más allá de la migración de un curso presencial a uno virtual, conlleva una
serie de factores que deben ser tomados en cuenta. Esta metodología presentada para el análisis,
diseño y desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje está integrada por tres rubros: la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo, la capacitación docente y la elección de un
modelo de diseño instruccional.
La validación de este diplomado se llevó a cabo a través de una prueba piloto que se realizó con un
grupo de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Los resultados de esta prueba
fueron positivos, ya que, los alumnos evaluaron favorablemente aspectos relacionados con el diseño instruccional, la usabilidad, el diseño de la interfaz, la pertinencia y congruencia de los contenidos y materiales educativos, entre otros. También se tomaron en cuenta algunas sugerencias
realizadas por los usuarios que servirán para mejorar este diplomado.
Para la creación de un ambiente virtual, es importante contar con un número de profesionales de
distintas disciplinas que trabajen en conjunto para lograr un mismo objetivo. La integración y sinergia de este equipo multidisciplinario es clave para llegar a acuerdos grupales que refuercen el
proceso de creación del EVA. Sin embargo, el contar con dicho equipo, por sí solo, no garantiza el
éxito del proyecto, lo que dará fortaleza y consistencia al proceso, será la capacitación del personal
involucrado.
Muchas personas suponen, que la creación de una materia o curso que ha sido impartido de manera presencial, llevada a un entorno Web, seguirá las mismas especificaciones, pero más que una
simple migración de contenidos, es necesario el desarrollo de un ambiente más personalizado, con
el uso de herramientas, materiales audiovisuales y lenguajes que sean propicios para fomentar la
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participación y el mejor aprovechamiento de los recursos ofrecidos y de esta manera favorecer el
aprendizaje significativo de los alumnos.
La elección del Modelo instruccional que se seguirá para el diseño del EVA es fundamental para
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario definir claramente los objetivos,
los contenidos y los materiales a utilizar para propiciar la motivación en los alumnos utilizando las
herramientas que proporciona la web.
El diseño de la interfaz, también es un aspecto que hay que cuidar, ya que, este es el espacio en el
que el estudiante estará la mayor parte del tiempo, se debe procurar que sea atractivo, que los botones y banners utilizados estén relacionados con el tema, que el contraste de los colores sea adecuado y que se incluya un mensaje personal con el que el alumno se sienta cómodo. Es importante
recordar, que como mencionan Mendoza y Galvis (1999) si los aprendices no se sienten a gusto con
su ambiente, su actitud será negativa y de poca cooperación, convirtiéndose la experiencia en una
situación frustrante donde eventualmente dejarán de participar.
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