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Introducción 

Conocimiento, ciencia y tecnología: 

experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 

 

Rebeca de Gortari (IIS-UNAM) 
Elizabeth Mendoza (FTSyDH-UANL) 

Michelle Chauvet (UAM-A) 

Coordinadoras 

 

En la época de transición que está viviendo México hay un debate sobre el sitio que el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología ocupan para lograr el desarrollo. El planteamiento general 

es de una ciencia comprometida con la sociedad y el ambiente, y en el Plan Nacional de Desarrollo 

se reconoce la importancia del conocimiento científico. Sin embargo, en la operación de las 

políticas referidas a la investigación y la innovación, los presupuestos, en lugar de tender a cumplir 

con lo establecido de manera oficial de dedicar el 1% del producto interno bruto a la ciencia, la 

tecnología y la innovación, se han reducido al grado de poner en peligro la viabilidad financiera de 

algunos centros de investigación.  

En este contexto y con el propósito de ampliar el debate, en este eje se reflexionó sobre 

diversas experiencias de intervención en los problemas sociales donde el conocimiento, la ciencia 

y la tecnología son agentes que proporcionan resultados. Asimismo, se buscó discutir las 

dificultades que se presentan en el sentido de integrar la investigación científica y tecnológica con 

la intervención social para buscar beneficios sociales más amplios. 

Como apertura para el debate, las coordinadoras organizamos una mesa magistral 

denominada “La apropiación social del conocimiento frente a los problemas sociales” con la 

participación de Leandro Rodríguez de la Universidad de las Américas, campus Puebla; de Mayra 

Gavito del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y de Elizabeth Mendoza Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Rebeca de Gortari fue la moderadora. 

Leandro Rodríguez hizo un planteamiento apoyado en dos presupuestos sobre la diversidad 

y variedad del conocimiento producido por los académicos más allá de los cánones establecidos. 
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Primero planteó la necesidad de reconsiderar que las actividades y productos de los académicos y 

el conocimiento que generan va más allá de los establecidos y reconocidos en los sistemas de 

investigación, es decir, son productos que se articulan desde y hacia actores externos, a partir del 

reconocimiento de otros tipos de conocimientos y de la resolución de problemas. Después, con 

base en la propuesta de Hebe Vesuri de que el conocimiento circula más allá de la academia, de 

prácticas a productos, señaló que las radios comunitarias, los talleres de educación y capacitación, 

y la literatura gris que se genera a partir de la participación con diferentes tipos de organizaciones, 

son un ejemplo para la resolución de problemas. Con ello, hizo un análisis de los factores o 

elementos en los que reside su falta de reconocimiento de acuerdo con los estándares establecidos 

en las prácticas y políticas públicas. Mencionó que entre sus características se hallan el atender 

objetivos determinados, lenguaje no académico y formas de validación distintas, las cuales no son 

consideradas ni reconocidas. El ponente concluye que, para que este tipo de conocimientos sea 

aceptado, es necesario institucionalizar y reconocer los atributos de este tipo de productos y 

reconfigurar la labor académica para que estos conocimientos tengan una mayor incidencia social  

Mayra Gavito, partió de la pregunta ¿Conocimiento para qué? desde la lupa de la 

generación de conocimiento y tecnología frente a los retos ambientales, para la solución de los 

problemas socioambientales de los recursos naturales, la salud, la producción de alimentos y su 

integración con las personas, teniendo además en consideración la complejidad de la naturaleza en 

sus diversas escalas temporales, tanto los espacios temporales como sus ámbitos (físico, biofísico, 

humano).  Para ello planteó la disyuntiva que se establece entre el conocimiento para la venta o 

comercializable y aquel de libre acceso, gratuito y de bajo costo. Sobre el primero, argumentó que 

en ocasiones es entregado y olvidado a falta de un proceso de apropiación, además de que su 

transformación y comercialización está sujeto sobre todo a su rentabilidad, a diferencia del 

segundo, que está dirigido a la mejora de la calidad de vida de las personas; es decir, de la 

alimentación, la salud, las materias primas o necesidades reales, que además involucra la resolución 

de problemas. Si bien ambos están sujetos a los procesos de apropiación, adopción y adaptación, 

en el segundo su construcción está más pensada para el bien común, ligado a una necesidad, además 

de que se apoya en un enfoque transdisciplinario y del involucramiento de los actores.  

A partir de lo anterior, entre sus reflexiones apuntó que es necesario reconocer otro tipo de 

conocimientos en donde la resolución de problemas debe hacerse de manera conjunta entre los 
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proponentes del proyecto y los beneficiarios, pensando en el bien común, como el caso de la 

recuperación del agua de lluvia o del tratamiento de las aguas residuales en las comunidades, en 

donde el reto mayor es cómo poder integrar a actores tan heterogéneos en conocimiento, 

experiencias y sobre todo intereses diversos. 

Elizabeth Mendoza por su parte, más que referirse a cómo el conocimiento puede coadyuvar 

a mejorar y enfocarse hacia la resolución de problemas sociales, abordó en su presentación los 

principales componentes asociados a las causas que lo impiden, a partir del análisis del rezago 

educativo entre los jóvenes mayores de 15 años en una zona marginada de Nuevo León, análisis 

que podría servir para allegarse de diversas herramientas y conocimientos para atacar desde su 

origen las causas de este fenómeno que presenta semejanzas muy importantes en el sistema 

educativo en general del país. Así, por una parte, distingue dos tipos de causas, las intra y las 

extraescolares. Sobre las primeras hizo referencia a los limitados recursos con que se cuentan para 

ofrecer condiciones óptimas para la tarea educativa; la falta de capacitación y de condiciones para 

llevar a cabo las labores docentes; el atraso de los planes educativos, y de un modelo docente que 

no representa los intereses y expectativas de los alumnos. Entre las condiciones fuera del ámbito 

escolar, hizo referencia a la situación económico y cultural de exclusión, así como a un contexto 

familiar poco apto para el desarrollo de los jóvenes en donde priva desde el desinterés de los padres, 

pasando por problemas de violencia doméstica y desintegración familiar hasta adicciones, por 

mencionar algunos. De esta manera, como parte de la conclusión, se hizo hincapié en la necesidad 

de llevar a cabo este tipo de análisis interdisciplinarios a través del dialogo de los factores 

económicos con las variables familiares, de manera de tener diagnósticos dirigidos al 

establecimiento de herramientas que puedan incidir en la resolución de este tipo de problemas, los 

cuales serían de gran utilidad para las autoridades encargadas del sistema educativo. Esta ponencia 

proporcionó elementos para reflexionar sobre el agravamiento del rezago educativo en el contexto 

actual de confinamiento. 

 

Conocimiento e incidencia de políticas en ciencia y tecnología  

La reflexión sobre la generación de redes por parte CONACYT y El Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente versó sobre el cuestionamiento de qué tanto se conformaron redes o sólo 

vínculos, además de que no fomentaron la internacionalización. Sobre la iniciativa de ley para 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

14 

reemplazar la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, y que también reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

(LBOGM), se discutió que los aspectos más urgentes de actualizar en cuanto a la regulación de los 

OGM no se incluyen en la iniciativa y sólo son propuestas encaminadas a centralizar las decisiones 

de bioseguridad en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ante la convergencia tecnológica 

el reforzamiento de la regulación se presenta como prioritario, pero esta preocupación no es 

prioridad de la iniciativa. Finalmente, se abordó el caso del estado de Jalisco como un clúster de 

generación y transferencia de conocimientos que ha ido consolidando en el sector de alta tecnología 

y cuya intervención ha sido central para el establecimiento de ciertas dinámicas, aunque no está 

liderado por el Estado. 

 

Conocimiento e incidencia de políticas en ciencia y tecnología 

En la segunda mesa, las ponencias se centraron en analizar la relación entre la ciencia y la sociedad 

en México, vinculando las prácticas investigativas y la perspectiva que tienen las investigadoras e 

investigadores sobre su propia labor, así como el papel que debe jugar la ciencia en la sociedad, 

considerando las necesidades de los entornos sociales en los cuales se producen los hechos 

científicos. También se reflexionó sobre cómo la vinculación puede ser una vía que logre contribuir 

en la transmisión de tecnología para formar espacios regionales de conocimiento, así como la 

inclusión social, bajo la perspectiva de que toda vinculación debe fomentar una interacción que 

derive en la solución de problemas prioritarios entre los diversos actores sociales involucrados. 

 

La utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su significación 

social 

En varias mesas, se presentaron trabajos sobre el despliegue y utilización de las tecnologías de 

información, cuyo uso tiene diferentes significados y representaciones para las practicas sociales 

de los diversos actores y depende de las funciones que se les asignen a estas herramientas. Así, 

para sus usos mediáticos como el caso de Cuba, estos son interdependientes de los subsistemas 

económico y político. También se presentaron trabajos en los que la mediación de las TIC en 

diversos niveles educativos presenta diferentes tipos de prácticas. Tal es el caso de Colima, que 

van desde la integración y contacto con otros grupos de pares, donde el género, el nivel educativo 
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y la situación laboral es distinto en términos de su uso y significado. En otros dos trabajos ubicados 

en comunidades rurales de Oaxaca, se expuso que, si bien existe una infraestructura digital y en 

algunas de gobierno electrónico, hay un rezago importante y de exclusión social resultado del nivel 

económico de las comunidades, así como de la visión determinista o estructural de la tecnología, 

como se denominó en uno de los trabajos. A partir de ello, si bien se observan beneficios de las 

TIC para la educación y las actividades diarias incluyendo los servicios, existen un conjunto de 

obstáculos más allá de la brecha digital, como las barreras económicas y de conocimiento, cuya 

exclusión en buena parte se debe a la mala gestión de las políticas públicas y del propio sistema 

social, que se reflejan en problemas de acceso y uso, de apropiación tecnológica y de su uso con 

sentido. 

 

Desigualdades y exclusión en la difusión del conocimiento y la tecnología 

También en las dos mesas se hicieron la pregunta sobre si el acceso a las tecnologías y al 

conocimiento representa una mejora social. Al respecto se hicieron algunos análisis sobre cuáles 

son los problemas a los que se enfrentan las diferentes comunidades.  En el caso de las herramientas 

para la alfabetización digital se abordó que, si bien pueden ser útiles para la inclusión social, es 

necesario atenuar las barreras económicas y de conocimiento, y contar con una buena gestión de 

las políticas públicas y del propio sistema social para ir transformando diferentes obstáculos como 

el acceso a la infraestructura y su sostenibilidad en el tiempo, su acceso y uso con sentido y su 

apropiación social. Otro aspecto que fue abordado en un trabajo hizo referencia a cómo las 

instituciones de educación superior en las regiones del sur sureste del país son objeto de 

discriminación y exclusión de parte de las políticas científicas, en la medida en que hay una 

distancia entre los programas estatales y las preocupaciones institucionales, de la misma manera 

que la distancia de los centros urbanos o de decisión permean las condiciones institucionales y 

personales de los académicos, al  no ser consideradas las diferencias regionales. 

Un ejemplo distinto que abona a la discusión sobre la atención a la resolución de problemas 

sociales fue un trabajo sobre la introducción de una tecnología (semillas mejoradas) en una región 

de Chiapas, que tuvieron como resultado que los productores obtuvieran mayores ingresos y acceso 

al mercado frente a las variedades más tradicionales y de menor rendimiento, lo que muestra que 

la difusión del conocimiento y la tecnología, su apropiación y su uso pueden contribuir a remontar 
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desigualdades y exclusión. 
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Evaluación del uso significativo del Internet en Colima, México 

 

Evaluation of the significant use of Internet in Colima, Mexico 

 

Luis Enrique Cruz García* 
 

Resumen: El reconocimiento de la existencia de una brecha digital por parte de los organismos internacionales puso 

en la agenda de los países la implementación de políticas públicas encaminadas a lograr la accesibilidad de la sociedad 

a estas tecnologías, ya que esto podría representar una vía para el progreso, reflejándose en las esferas sociales y 

económicas. Sin embargo, hoy no es claro que un mayor acceso a la tecnología haya logrado que en lo cotidiano se 

refleje un mayor desarrollo, ya que las métricas existentes no evalúan el “logro” personal de cada agente. 

La presente ponencia da cuenta de los resultados de la evaluación del uso significativo del Internet entre la población 

mayor a 15 años en Colima, México; esto como parte de una investigación de tesis doctoral. La base teórica tiene su 

fundamente en la propuesta de la británica Ellen Heslper, quien plantea un modelo para identificar las áreas comunes 

entre la inclusión digital y la inclusión social. Para ello, plantea la hipótesis de cómo áreas específicas de la exclusión 

digital y social influyen entre sí. Las áreas identificadas se ubican en las dimensiones económica, cultural, social y 

personal. El modelo propuesto considera, además, que la influencia de los campos de exclusión no digital en los campos 

de exclusión digital es mediada por el acceso, habilidades y aspectos de actitud o motivación. “Por ejemplo, es probable 

que los más pobres realicen menos compras por Internet o gestiones bancarias, y que los desempleados de larga 

duración sean los que con menor probabilidad usen Internet para buscar empleo” (Helsper & Godoy-Etcheverry, 2011, 

p.137). El uso significativo entre campos se encuentra determinado, a su vez, por variables sociodemográficas tales 

como el género, la educación, tipo de empleo, etc. 

Para ello, se diseñó un cuestionario basado en los instrumentos del Proyecto Disto, cuyo objetivo es medir las 

habilidades digitales de las personas y los resultados del uso de Internet. Se aplicaron en un periodo de ocho meses 

1102 instrumentos para conformar una muestra representativa del estado de Colima. Los resultados encontrados 

permiten evaluar los campos en que la población colimense encuentra una mayor significancia en el uso de internet, 

así como establecer determinantes entre quienes obtuvieron mayores logros. El trabajo resulta significativo al aplicar 

esta metodología por primera vez en una investigación en México. 

 
Abstract: The recognition of the existence of a digital divide by international organizations put on the agenda of the 

countries the implementation of public policies aimed at achieving the accessibility of society to these technologies, 
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since this could represent a path for progress, reflected in the social and economic spheres. However, today it is not 

clear that greater access to technology has achieved a greater development in everyday life, as existing metrics do not 

assess the personal "achievement" of each agent. 

This paper gives an account of the results of the evaluation of the significant use of the Internet among the population 

over 15 in Colima, Mexico; This as part of a doctoral thesis research. The theoretical basis is based on the proposal of 

the British Ellen Heslper, who proposes a model to identify the common areas between digital inclusion and social 

inclusion. To do this, it hypothesizes how specific areas of digital and social exclusion influence each other. The 

identified areas are located in the economic, cultural, social and personal dimensions. The proposed model also 

considers that the influence of the fields of non-digital exclusion in the fields of digital exclusion is mediated by access, 

skills and aspects of attitude or motivation. “For example, the poorest are likely to make fewer purchases online or 

bank transactions, and the long-term unemployed are those who are less likely to use the Internet to find employment” 

(Helsper & Godoy-Etcheverry, 2011, p.137). The significant use between fields is determined, in turn, by 

sociodemographic variables such as gender, education, type of employment, etc. 

For this, a questionnaire was designed based on the instruments of the Disto Project, whose objective is to measure the 

digital skills of people and the results of Internet use. 1102 instruments were applied over a period of eight months to 

form a representative sample of the state of Colima. The results found allow us to evaluate the fields in which the 

population of Colima finds a greater significance in the use of the Internet, as well as establishing determinants among 

those who obtained the greatest achievements. The work is significant when applying this methodology for the first 

time in an investigation in Mexico. 

 

Introducción 

La presente ponencia da cuenta de la aplicación de una metodología de corte cuantitativa para 

evaluar el uso significativo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en específico 

del internet, entre la población mayor de 15 años del estado de Colima, México. 

Si bien, en las publicaciones científicas y académicas existe una vasta literatura sobre la 

relación de los cambios históricos y la tecnología (Velarde, Bernete, & Franco, 2015), “resulta 

pertinente plantear una nueva revisión que nos permita entender en el contexto actual, cómo están 

influyendo las TIC en el paradigma social, y cómo ello ha repercutido en las distintas esferas de la 

cotidianidad” (Cruz García & Zermeño Flores, 2018, p.142). 

Desde la perspectiva cuantitativa, los estudios sobre las TIC se han decantado por una 

mirada macro y economicista, es decir, una perspectiva que evalúa grandes indicadores de acceso 

e infraestructura. Prueba de lo anterior son, verbigracia, el Índice de Desarrollo de las TIC (ITU), 

el Índice de Innovación Global realizado por la Universidad de Cornell y la Organización Mundial 
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de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), el World Internet Project (WIP), o el 

Índice de Digitalización utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), entre otros. 

Derivado de lo anterior y como puntualiza Warschauer (2004), las políticas públicas se han 

ocupado más por las conexiones que por la apropiación, corriendo con ello el riesgo de generar un 

círculo vicioso de subdesarrollo y exclusión. Evidentemente ello representa una desventaja para la 

población sin acceso a las TIC. Aun garantizando dicho acceso, como es el leitmotiv de las agendas 

de los países en cuanto a políticas de digitalización, esto no conduce necesariamente a una mayor 

inclusión social ya que, además de acceso, se requieren competencias, incentivos y usos 

significativos de estas tecnologías. El cómo evaluar el uso significativo que se obtiene por el uso y 

apropiación de estas tecnologías constituye uno de los pendientes de los estudios sobre internet. 

Por su parte, desde la perspectiva de los estudios cualitativos, los enfoques se han 

desarrollado privilegiando la base de análisis en el sujeto u objeto, dejando de lado volumen de 

información valiosa que podría proveer el análisis cuantitativo, contribuyendo con ello a formar 

una visión integral de la problemática. “Las herramientas de análisis de los objetos son 

primordialmente de corte cualitativo y, por ahora, no se observa la experimentación intensiva con 

programas computacionales especializados para analizar grandes volúmenes de datos (Big Data)” 

(Meneses Rocha & Salazar, 2016, p. 68). 

En este sentido, Helsper (2012) traza un modelo para identificar las áreas comunes entre la 

inclusión digital y la inclusión social. Para ello, plantea la hipótesis de cómo áreas específicas de 

la exclusión digital y social influyen entre sí. Las áreas identificadas se ubican en la cotidianidad 

del agente, a saber, las dimensiones económica, cultural, social y personal. El modelo propuesto 

considera, además, que la influencia de los campos de exclusión fuera de línea en los campos de 

exclusión digital es mediada por el acceso, habilidades y aspectos de actitud o motivación. “Por 

ejemplo, es probable que los más pobres realicen menos compras por Internet o gestiones bancarias, 

y que los desempleados de larga duración sean los que con menor probabilidad usen Internet para 

buscar empleo” (Helsper & Godoy-Etcheverry, 2011, p.137). 

De esta forma, el modelo planteado por la investigadora británica permite abordar la 

problemática de uso del internet, tanto desde una perspectiva cualitativa, como también 

cuantitativa. Desde esta última trinchera se han llevado a cabo una serie de estudios en distintos 
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países y ciudades que convergen en un proyecto que ha sido bautizado como Disto. A continuación, 

se considera relevante explicar el proyecto que sirvió como base metodológica en la presente 

investigación. 

 

Proyecto Disto 

Después de analizar distintas métricas y metodologías, tanto académicas como de instituciones 

nacionales e internacionales, se vuelve preciso recurrir al proyecto cuya metodología es soportada 

por la propia Helsper (2012), misma que también proveyó la base teórica de esta investigación, se 

hace referencia al proyecto Disto. Este proyecto, acorde al sitio de internet del mismo, “tiene como 

objetivo desarrollar nuevas medidas de encuesta de las habilidades digitales de las personas, la 

participación digital y los resultados del uso de Internet y asignarlos a las desigualdades sociales” 

(The London School of Economics and Political Science, 2018). 

Sumado al origen del proyecto en Reino Unido y Países Bajos, Disto tiene programas en 

Chile, Uruguay, Kuwait, Estados Unidos, entre otros países. Adicionalmente, se cuenta con el 

proyecto Disto Youth, mismo que pone el acento sobre las habilidades digitales de los jóvenes, así 

como los resultados que logran mediante el uso de las TIC. Esto explica la razón por la que la 

investigación motivo de esta ponencia comprende solo a la población mayor de 15 años. 

 

Modelo teórico utilizado 

Helsper (2012) responde al cuestionamiento de cómo teorizar los vínculos entre la exclusión digital 

y la social, basándose en la propuesta teórica de los capitales de Bourdieu (2001), adicionando la 

conceptualización de los recursos propuesta por van Dijk (2005). 

El concepto de “campo” es utilizado como un marco referencial de la acción del agente, 

tanto en las esferas en línea como fuera de ella. La hipótesis de Helsper (2012) radica en que existen 

vínculos entre la exclusión digital y la exclusión social, siendo estos multifactoriales, ya que estos 

“dependen de factores macroeconómicos, meso-sociales y micropsicológicos , y solo estudiando 

estos juntos, la investigación puede reconocer las influencias separadas y combinadas de los 

diferentes tipos de exclusión social en los diferentes tipos de inclusión digital” (p. 404). 

De Bourdieu (2001), Helsper toma prestados los dominios económico, social y cultural, 

agregando un cuarto, que es el personal. Estos campos tienen una correspondencia fuera de línea y 
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digital, por lo que un agente, al ser excluido de un campo digital, por ejemplo, puede ser excluido 

de un campo fuera de línea. 

Se basa en la propuesta de saber si los ricos en capitales tradicionales se hacen más ricos en 

una sociedad digital y los pobres más pobres por la distribución desigual de la alfabetización 

mediática […], o bien, si acceso y el uso de las TIC podría contrarrestar las desigualdades 

sociales que han ido aumentando en muchas partes del mundo. (Helsper, 2015, p.5) 

Para ello, resulta significativo resaltar que estos campos se corresponden a través de 

recursos digitales y sociales específicos, lo que permitiría comprobar el modelo empíricamente. 

Como se puede observar en la figura 1, el modelo considera que la influencia de los campos de 

exclusión fuera de línea en los campos de exclusión digital es mediada por el acceso, habilidades 

y aspectos de actitud o motivación. “El modelo […] supone que la exclusión offline […] está 

directamente relacionada con los campos correspondientes de exclusión digital […]. Es decir, 

aquellos que están excluidos socioeconómicamente es probable que se desvinculen de los aspectos 

económicos del uso de las TIC” (Helsper & Godoy-Etcheverry, 2011, p.137).  
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Figura 1  

Modelo teórico de vínculos entre los campos de inclusión fuera de línea y digital 

 
Fuente: Adaptación y traducción propia basada en el modelo propuesto por Helsper (2012) 

 

Delimitación tempo espacial 

El alcance de esta investigación se circunscribe al universo del estado de Colima, México. De 

acuerdo a la Encuesta Intercensal publicada por Inegi (2015), la población de la entidad  para el 

año 2015 era de 711 235 habitantes. Con datos de la misma encuesta, la población colimense de 

15 años y más es de 523 309 habitantes. Cabe destacar que se contempla este segmento de la 

población como objeto de estudio en función de que a partir de esa edad se puede considerar que 

ya cae en las categorías sociodemográficas que se desea contrastar con los logros del uso de Internet 

en el estado. Por otro lado, el mismo Proyecto Disto considera un instrumento específico para 

jóvenes y niños, tal y como se indicó en supralíneas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 

23 de octubre de 2018 y el 30 de marzo de 2019. 
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Metodología 

 

Determinación de la muestra 

En función de los objetivos del presente trabajo de investigación, es de interés contar con una 

representatividad de la población del estado de Colima. Dado lo anterior, se optó utilizar un 

esquema de muestreo con la finalidad de hacer representativa a la muestra. Para ello, se decidió 

estratificar a la población por edades, lo cual, también permitió la optimización recursos 

(financieros y humanos) sin perder representatividad, a diferencia de lo que hubiera representado 

el Muestreo Aleatorio Simple (MAS). “Cuando el costo de la investigación es excesivo y la 

población es heterogénea, el Muestreo Aleatorio Simple (MAS) no es, en principio, una buena 

opción” (Montesinos López, Luna Espinoza, Hernández Suárez, & Tinoco Zermeño, 2009, p.77). 

A partir de la aplicación de los primeros 350 instrumentos se establece la base de datos para 

el esquema de muestreo. La notación para esta fórmula, acorde a Montesinos López et al. (2009), 

es de la siguiente manera: 

𝑁𝑁: el número total de unidades muestrales en la población 

𝛦𝛦: el número de estratos en la población. 

ℎ: un estrato 

𝑁𝑁ℎ: es el número total de unidades en el estrato ℎ 

𝑖𝑖: alguna unidad muestral que siempre pertenece a algún estrato ℎ 

Υℎ𝑖𝑖: el valor estimado de la i-ésima unidad dentro del estrato ℎ 

𝑊𝑊ℎ  =  Νℎ/N:  la ponderación, peso o tamaño relativo del estrato ℎ 

𝑓𝑓ℎ = 𝑛𝑛ℎ /𝑁𝑁ℎ:  la fracción de muestreo para el estrato ℎ 

𝑌𝑌�ℎ =  
∑ 𝑌𝑌ℎ𝑖𝑖
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛ℎ

 : la media muestral del estrato ℎ 

𝑆𝑆ℎ2 =
∑ (𝑌𝑌ℎ1−𝑌𝑌�ℎ)2𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛ℎ−1
   =

∑ 𝑦𝑦ℎ𝑖𝑖
2 −𝑛𝑛ℎ𝑌𝑌ℎ

2����𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛ℎ−1
 : la varianza en el estrato ℎ 

 

Para estimar la muestra se utilizará entonces la siguiente ecuación: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁(𝑍𝑍∝

2
)2 ∑ 𝑊𝑊ℎ

𝐸𝐸
ℎ=1 𝑆𝑆ℎ2

𝑁𝑁𝑑𝑑2 + (𝑍𝑍∝
2

 )2 ∑ 𝑊𝑊ℎ
𝐸𝐸
ℎ=1 𝑆𝑆ℎ2
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En donde, para el caso de la presente investigación, N (población) = 523,309; (𝑍𝑍∝/2)2 = 

(1.96)2 = 3.841; d = (precisión*promedio estratificado) = 0.054*7782.50 = 420.25. Este número se 

eleva al cuadrado y se obtiene d2 = 176,612.08, que es el número que pide la formula.  ∑ 𝑊𝑊ℎ
𝐸𝐸
ℎ=1 𝑆𝑆ℎ2 

= 163.14 (véase tabla 1). Con estos datos se tiene un tamaño de muestra de 871 personas a 

encuestar. 

 

Tabla 1 

Información de la primera aplicación de cuestionarios  

Estratos 
Tamaño del  

estrato = (𝑵𝑵𝒉𝒉) 

Varianza*  

= (𝑺𝑺𝒉𝒉𝟐𝟐) 

𝑵𝑵𝒉𝒉/N  

= (𝑾𝑾𝒉𝒉) 
(𝑺𝑺𝒉𝒉𝟐𝟐 ∗𝑾𝑾𝒉𝒉) 

15-24 años 126,911 15225444 0.24 3692420 

25-34 años 115,123 88791667 0.22 19533322 

35-44 años 102,475 56122222 0.20 10989921 

45-59 años 106,605 27972111 0.20 5698291 

60 años y más 72,195 1405000 0.14 193832 

Notas: Valores correspondientes a los primeros 350 cuestionarios aplicados 

Fuente: Elaboración propia 

 

La afijación de la muestra se presenta en la tabla 2, la cual corresponde a la cantidad de 

cuestionarios a aplicar por rangos de edad, que en este caso son los estratos elegidos. El porcentaje 

es proporcional al número de habitantes mayores de 15 años en el estado de Colima por rangos de 

edad. 

Tabla 2 

Afijación de la muestra 

Municipio Porcentajes Muestra 

15-24 años 24% 211 

25-34 años 22% 192 

35-44 años 20% 171 

45-59 años 20% 177 
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60 años y 

más 

14% 120 

Total 100% 871 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adaptación del instrumento y aplicación 

La metodología utilizada en el proyecto Disto mide los resultados tangibles mediante dos formas, 

cantidad (logro) y calidad (satisfacción) como consecuencia del uso de Internet. El instrumento 

plantea la utilización de ítems medidos mediante escala de Likert, lo que permite responder que 

tan de acuerdo está el sujeto en que obtuvo cierto logro a partir de la utilización del Internet, así 

como que tan satisfecho se encuentra con relación a dicho logro. “Consideramos que es importante 

separar la satisfacción y el logro, ya que obtener un resultado no significa que este resultado sea de 

una calidad similar o mejor que la que podría haber obtenido a través de diferentes medios” 

(Helsper, van Deursen, & Eynon, 2015, p. 15). Por lo tanto, el instrumento permite medir los 

aspectos cuantitativos y cualitativos del uso significativo del Internet. 

Después de la traducción del cuestionario original utilizado por Helsper et al.  (2015), se 

procedió a realizar una adaptación local del instrumento acorde a las características del universo 

de estudio. Una segunda decisión fue limitar la métrica del instrumento a una sola variable, el logro 

como significación del resultado tangible.  

La supresión de la medición de la escala de satisfacción por los logros obtenidos al utilizar 

las TIC tiene su justificación en el tamaño del instrumento ya que, al pretender una 

representatividad para el estado de Colima, el incluir ambas variables (logro y satisfacción) daría 

como resultado un instrumento cuya extensión podría desincentivar el que se contestara. Ante una 

circunstancia como esta, los autores permiten prescindir de la escala de satisfacción, a saber: 

Sugerimos que las investigaciones futuras al mínimo incluyen al menos dos de las 

subescalas de cada uno de los cuatro campos. (…). Recomendamos utilizar tanto las 

subescalas de logro como de satisfacción porque observamos una mayor varianza en las 

medidas de satisfacción entre los grupos (…). Sin embargo, si hay espacio limitado, 

preguntar solo los elementos de logro del cuestionario podría ser un camino a seguir. 
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(Helsper, van Deursen, & Eynon, 2016, p.13) 

De esta manera, el diseño metodológico de la investigación se plantea como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3  

Diseño metodológico de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, la escala de respuesta para los elementos de logro es como se muestra en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4  

Elementos de la escala de logro 

 

Fuente: Adaptación de las subescalas al instrumento propuesto por Helsper, E. J., 

van Deursen, A. J. A. M., & Eynon, R. (2015a). From Digital Skills to Tangible Outcomes 

Questionnaire. Londres. 

 

La elección de utilizar preguntas de tipo escala versus una opción de mayor ahorro de 

Categorías Dimensiones Resultados 

tangibles 

Escala de 

medición 

Técnica / 

instrumento 

Uso 

significativo del 

internet 

Económica 

Cultural 

Social 

Personal 

Logro 

 

Likert Encuesta / 

Cuestionario 

Grado de Acuerdo 

No 

Aplica 

Muy en 

desacuerdo 

Algo 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 
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tiempo de aplicación del instrumento, como pueden ser las preguntas dicotómicas, fue analizado 

por Helsper et al. ( 2015), quienes después de probar tres distintas versiones del instrumento, 

mismas que contenían combinaciones de preguntas de escala y dicotómicas, encontraron que, en 

general, “los encuestados tenían más probabilidades de responder las preguntas de la escala que las 

preguntas dicotómicas” (Helsper et al., 2015, p.28). 

Otra adaptación al instrumento original fue la adaptación de los valores de las subescalas. 

Helsper et al. (2015) consideraban cada subsescala codificada del 1 al 5, donde 1 es el valor más 

negativo y 5 el más positivo de la escala, dejando 6 para No aplica (NA). Posteriormente, para cada 

subescala el puntaje de la escala se creaba al promediar los puntajes (de 1 a 5) en los ítems, 

excluyendo el elemento de NA como variable faltante. Para evitar esto, en este trabajo se modificó 

la escala siendo NA la de menor valor con 1, mientras que la aseveración Muy de acuerdo se le 

otorgó el valor máximo de 6. Además de considerar que se tiene cierta lógica al contestar NA, es 

decir, si el sujeto considera que no tuvo ningún logro por el uso del Internet en ese campo discurre 

que no es aplicable para él. De igual forma, esta adaptación también permitió darle un valor a la 

respuesta NA al incluirla en el resultado final para cada logro, evitando que su exclusión pudiera 

significar resultados más alentadores de lo que en realidad son. 

Al igual que en el cuestionario original, se incluyeron preguntas de frecuencia para apoyar 

los resultados de logro. En la escala de Likert propuesta por los autores antes citados, consideraban 

la frecuencia con que el sujeto realizaba un uso de Internet en un rango que iba de 1 para Nunca 

hasta 6 para Varias veces por día. Sin embargo, también se incluía la respuesta No lo sé a la que 

se le asignaba un valor de 7, misma que después se omitía en el análisis. 

En la adaptación del instrumento y siguiendo la misma lógica que la escala de logro, se 

decidió suprimir la aseveración No lo sé, por considerar que quien contesta Nunca estaría en el 

mismo supuesto de quien no lo sabe. Adicionalmente, esto permitirá no tener que excluir la 

respuesta de mayor puntaje, en este caso la aseveración No lo sé, para realizar el análisis. 

De esta forma, la escala Likert adaptada para la frecuencia de uso de Internet utilizada en 

el instrumento se detalla en la tabla 5. 
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Tabla 5  

Escala Likert de frecuencia adaptada 

Frecuencia 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes 

Mensual Semanalment

e 

Diariament

e  

Varias 

veces por 

día 

1 2 3 4 5 6 

Fuente: Adaptación de las subescalas al instrumento propuesto por Helsper, E. J., 

van Deursen, A. J. A. M., & Eynon, R. (2015a). From Digital Skills to Tangible Outcomes 

Questionnaire. Londres. 

 

Los campos sobre los que se evidencian los logros derivados del uso de Internet se basan 

en el modelo de Helsper (2012), por lo que para cada uno de estos (económico, cultural, social y 

personal), se determinaron variables e ítems específicos para medir a cada uno. La importancia de 

utilizar esta metodología, es que los autores (Helsper et al., 2015) han salvado las principales 

problemáticas a las que se enfrentan las investigaciones cuando gestan nuevas herramientas e 

instrumentos metodológicos. Antes de llegar a la aplicación del instrumento en Gran Bretaña y 

Holanda, los autores realizaron una serie de entrevistas cognitivas que permitieron afinar la batería 

de preguntas, así como elegir las variables de cada uno de los campos digitales y fuera de línea. 

Resulta importante indicar que las preguntas iniciales del instrumento buscan establecer un 

perfil sociodemográfico del sujeto, lo que será de utilidad para validar el condicionamiento de las 

variables sociodemográficas como habilitadores para los logros en el uso del Internet. Para ello, al 

comienzo del instrumento se incluyen preguntas para conocer variables como género, edad, estatus 

actual (civil, educativo y/o laboral), uso y conocimiento de Internet. Adicionalmente, se incluyeron 

en el apartado de ítems de uso de internet, preguntas con relación al gasto que realizan las personas 

en hardware y software relacionados con el Internet. 

En total, el instrumento final consta de 45 preguntas, de las cuales 26 tienen que ver con el 

uso relevante del internet, 5 con el uso general, 4 con el gasto y 7 demográficas (ver tabla 6). 
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Tabla 6  

Temas y número de ítems del cuestionario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los campos y subcampos tomados del modelo propuesto por Helsper (2012), 

se aplicaron 12 preguntas con 27 ítems para medir el logro por el uso significativo del internet en 

el total de las cuatro dimensiones estudiadas, tal y como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Distribución por campos y subcampos de las preguntas Likert para evaluar logros de uso 

de Internet 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en cuanto a los cuestionamientos tipo Likert para evaluar la frecuencia de uso, 

se aplicaron 14 preguntas con un total de 83 ítems, mismas que se detallan en las tablas 8 y 9. 

 

Tabla 8  

Distribución para los campos y subcampos cultural y económico de las preguntas Likert 

para evaluar frecuencia de uso de Internet 

 
Fuente: Elaboración propia 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

33 

Tabla 9  

Distribución para los campos y subcampos personal y social de las preguntas Likert para 

evaluar frecuencia de uso de Internet 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Aplicación del instrumento 

Una vez detallado y aprobado el instrumento se optó por configurarlo usando los formularios de 

Google con la finalidad de optimizar los recursos de investigación (tiempo y financiero). Esta 

herramienta permite incluir diferentes tipos de preguntas. De esta manera se pudieron configurar 

las opciones de preguntas abiertas con formatos específicos mediante una respuesta corta, para una 

sola opción de respuesta mediante el formato de opción múltiple, elegir una o varias respuestas 

mediante la opción de casilla de verificación y, por supuesto, de escala de Likert mediante el 

formato de cuadrícula con varias opciones. 

Otra de las ventajas de usar un formato gratuito y funcional como los formularios de 

Google, es que permiten crear una hoja de cálculo dentro de la misma plataforma para, 

posteriormente, descargarla a formato Excel y poder depurarla para su respectivo análisis, 

ahorrando tiempo en la captura de las respuestas. 

Al diseñarse el cuestionario de manera digital a través de los formularios de Google, la 

estrategia de recolección de datos se realizó mediante dos formas de administración del 

cuestionario. Una fue aprovechando la red de estudiantes de estudiantes del propio investigador, 

mismos a los que les impartió una capacitación sobre el contenido y forma de aplicación del 

instrumento para, posteriormente, solicitarles aplicaran el cuestionario de manera presencial 

mediante un teléfono inteligente con la liga hacía el mismo. 

Paralelamente, se diseñó otra versión del cuestionario para ser aplicada de forma 

autoadministrada, es decir que “debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador” (Arias, 2012, p. 74). La estrategia para esta versión fue publicar el vínculo del 

cuestionario en las redes sociales para su llenado digital y compartirlo con usuarios específicos. 

 

Resultados 

 

Perfil de la muestra encuestada 

Una vez concluido el trabajo de campo, se lograron aplicar en total 1127 instrumentos, descartando 

25 en el proceso de análisis por temas de errores en el llenado, datos incongruentes y encuestados 

fuera del estado de Colima; por lo que, finalmente, se tuvieron 1102 instrumentos validos aplicados 

logrando que, en cada uno de los rangos de edad, el número de instrumentos aplicados superara la 
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cantidad mínima determinada por el muestreo estadístico. 

En términos de género, 541 encuestados fueron hombres (49.1%), 560 mujeres (50.8%), y 

una persona contestó “otro” (0.1%). De igual forma, la distribución de la muestra, sin ser su 

objetivo, logró tener presencia en los diez municipios del estado de Colima. Los 1102 instrumentos 

aplicados muestran un perfil demográfico diverso y representativo del medio de la población 

colimense tal y como se aprecia en la tabla 10. 

 

Tabla 10  

Perfil demográfico correspondiente a la muestra de 1102 instrumentos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Primeros hallazgos, ¿qué logros se obtienen por el uso de Internet en la sociedad colimense? 

Con base en el modelo de campos correspondiente de Helsper (2012), se calculó el promedio en la 
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escala de los ítems que fueron respondidos agrupándolos de acuerdo con diferentes categorías de 

recursos dentro del campo económico, cultural, social y personal. Por lo tanto, es posible medir el 

logro del uso tangible de Internet con los resultados dentro de estas categorías más amplias 

independientemente de si una persona se había involucrado con una actividad más específica que 

podría haber llevado a estos resultados. En ese sentido, se realizó una primera ponderación 

extrapolando los ítems de logro, calculando los promedios para cada campo y subcampo, tal y 

como se aprecia en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. 

Promedios de las escalas para de logro cada campo y subcampo estudiado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, en una escala de seis puntos como máximo, los resultados de 

logros personales (3.36) y sociales (2.99) por el uso del internet son los que al momento tienen el 

mayor impacto. Si se analizan los subcampos particulares, los resultados correspondientes a 

autorealización (4.03, campo personal) y redes sociales personales (3.50, campo social) son en los 

que la gente ha encontrado un mayor logro en el uso del internet. 

Por otro lado, el subcampo de participación en la sociedad civil (2.25, campo social) e 

ingreso (2.50, campo económico) son los que en menor medida han impactado en los logros por el 

uso de internet ha sentir de las personas. Esto representa una llamada de atención en torno a la 

política pública de la Estrategia Digital Nacional, en cuanto a la promesa de que una mayor 
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digitalización traería consigo un mayor impacto económico  (Gobierno de la República, 2013). 

 

Correspondencia entre campos, un primer vistazo. Aplicación del Coeficiente de Regresión 

R2 

En el apartado anterior, se analizaron las categorías de resultados de cada campo y subcampo por 

separado porque corresponden a diferentes tipos de recursos a los que algunos grupos tienen 

acceso, mientras que otros no, o lo hacen de forma diferente. En el marco del Modelo de Campos 

Correspondiente se sugiere que estos son constructos independientes y que para comprender 

verdaderamente cómo los diferentes tipos de participación conducen a resultados tangibles, 

necesitamos medirlos por separado. Sin embargo, dicho marco teórico también argumenta que 

estos diferentes tipos de recursos están a menudo relacionados y que quienes tienen logros en 

ciertos campos también los tendrán en otros. 

En ese sentido, y para evaluar dicha correlación, se utilizó como primer acercamiento la 

medida de correlación bivariada mediante el software estadístico SPSS. La tabla 11 muestra que 

los logros de todos los resultados están correlacionados. Si una persona ha logrado un resultado, 

también es probable que haya obtenido otros resultados de su uso de Internet. 

 

Tabla 11  

Correlaciones entre los campos  

 

 

Logro 

Cultural 

Logro 

Económic

o 

Logro 

Personal 

Logro 

Social 

Logro Cultural Correlación de 

Pearson 

1 .591** .615** .673** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 

N 1102 1102 1102 1102 

Logro Económico Correlación de 

Pearson 

.591** 1 .607** .671** 
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Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

N 1102 1102 1102 1102 

Logro Personal Correlación de 

Pearson 

.615** .607** 1 .716** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

N 1102 1102 1102 1102 

Logro Social Correlación de 

Pearson 

.673** .671** .716** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

N 1102 1102 1102 1102 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La correlación entre los resultados personales y sociales es la más fuerte, seguida de las 

correlaciones entre los recursos sociales y culturales. Los vínculos menos fuertes, pero altamente 

significativos, son los existentes entre lograr resultados económicos y culturales. 

 

Palabras finales 

El instrumento desarrollado utilizó una serie de preguntas e ítems diseñadas sobre la base del 

Modelo de Marco de Campos Correspondientes que conceptualiza los resultados en cuatro campos 

de recursos: bienestar económico, cultural, social e individual; ayudando a revelar un marco útil 

para desarrollar indicadores con un mayor nivel de detalle. 

Es de destacar la posibilidad de que la aplicación del modelo de resultados permita 

comprender nuevas relaciones que incentiven, o no, el logro por el uso del Internet. Por ejemplo, 

si las personas al tener hijos incrementan o disminuye la posibilidad de obtener mayores logros en 

un campo determinado o si el género posibilita el logro o no en otro campo. Un análisis más 

profundo mediante la técnica estadísticas más sofisticadas como la aplicación de Regresiones 

Aparentemente no Relacionadas (SUR, por sus siglas en inglés) o de Ecuaciones Estructurales, 

podrían darnos más luz sobre estas relaciones. 
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Sin embargo, con el análisis estadístico realizado al momento, se muestra una tendencia 

que pone en evidencia una relación entre campos para el caso de Colima, tal y como lo sostiene el 

modelo teórico desarrollado por Helsper (2012). Asimismo, es de destacar que los logros 

significativos están más relacionados con los aspectos concernientes al ocio y al estilo de vida 

personal, por encima de aspectos como el económico o el cultural. Esta tendencia rompe de alguna 

manera con la premisa de que el acceso medido en digitalización es suficiente para lograr un 

escenario de bienestar, en primera instancia personal para, finalmente, después generalizarse en 

forma de desarrollo e inclusión. 

Las personas de bajos ingresos en el Sur Global han sido consideradas como seres 

principalmente racionales, impulsados por resultados utilitarios. Se supone que los 

agricultores adoptan tecnologías de Internet móvil para verificar los precios de los cultivos 

y que las mujeres verifican principalmente la información de salud y educación en Internet 

para sus hijos. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una línea que impugna estos 

constructos, ya que revelan que estos usuarios, a pesar de sus importantes limitaciones 

socioeconómicas y culturales, están motivados predominantemente por el ocio para adoptar 

y mantener una nueva práctica digital, al igual que el usuario occidental cotidiano. (Arora, 

2019, p.9)  
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Inclusión digital a través de las TIC como instrumento del e-Gobierno para la 

transformación de la Sierra Sur en el Estado de Oaxaca 

 

Digital inclusion through ICT as an e-Government instrument for the transformation in the 

southern highlands of Oaxaca 

 

Oscar David Valencia López*, Diego Soto Hernández† y Rafael 

Rentería Gaeta‡ 
 

Resumen: En el presente ensayo se analiza la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en los procesos de inclusión digital llevados a cabo en comunidades rurales del estado de Oaxaca, como estrategia de 

transformación para lograr la inclusión digital. En México, bajo la visión de e-gobierno, se han diseñado diversas 

estrategias de inclusión tales como el desarrollo de políticas alineadas a la apropiación y uso de las TIC, con enfoque 

hacia la mejora en la calidad de vida de las personas, acceso a la información y reducción de la brecha digital. La 

inclusión digital se entiende como la participación plena de todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, en la 

Sociedad del Conocimiento. El ensayo presenta una reflexión teórica conceptual de la inclusión digital en el Estado de 

Oaxaca. Se concluye que algunas estrategias por parte de e-gobierno para lograr la inclusión digital y la transformación 

no han logrado los resultados planteados, es por ello que algunas comunidades se han organizado internamente para 

buscar otras alternativas comunitarias para solucionar los problemas de comunicación. 

 
Abstract: This essay analyzes the importance of Information and Communication Technologies (ICT) in the processes 

of digital inclusion carried out in rural communities of the state of Oaxaca, as a transformation strategy to achieve 

digital inclusion. In Mexico, under the vision of e-government, various inclusion strategies have been designed such 

as the development of policies aligned to the appropriation and use of ICT, with a focus on improving people's quality 

of life, access to information and reduction of the digital divide. Digital inclusion is understood as the full participation 

of all citizens, on equal terms, in the Knowledge Society. The essay presents a conceptual theoretical reflection of 

digital inclusion in the State of Oaxaca. It is concluded that some strategies by e-government to achieve digital 
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inclusion and transformation have not achieved the proposed results, which is why some communities have organized 

internally to seek other community alternatives to solve communication problems. 

 

En México, las telecomunicaciones representan un sector prioritario para el desarrollo nacional, 

según lo establece el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política Federal; además, el 

artículo 6 de dicho ordenamiento señala que el acceso a las TIC, incluyendo banda ancha e Internet 

es un derecho humano fundamental. 

Se comprende entonces que el acceso a las telecomunicaciones son un derecho fundamental 

de los individuos, sin embargo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señala las 

entidades federativas con mayor proporción de usuarios de internet destacando Baja California, 

Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora con internet 

entre 66% y 74%, mientras que las entidades federativas con menor proporción de usuarios de 

internet se encuentra Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Zacatecas con una 

disponibilidad menor a 48% (IFT, 2015). 

Por otro lado el INEGI, la Secretaria de Comunicación y Transporte (SCT) y el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) con datos de Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) muestran la disponibilidad y uso de 

las TIC para las 32 entidades federativas, indicando los estados con mayor proporción de usuarios 

de internet en áreas urbanas, los cuales fueron Sonora y Baja California, con 83.3% y 81.7% 

(INEGI, 2018). 

Asimismo, las entidades con menor porcentaje de usuarios de internet en áreas urbanas 

fueron Chiapas con 57.6%, Oaxaca con 62.9% y Tlaxcala con 64.2%, es decir, Oaxaca ocupa el 

penúltimo lugar de las 32 entidades federativas en el ámbito urbano de usuarios de internet (INEGI, 

2019). 

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Las TIC con el paso del tiempo han impuesto una nueva dinámica para el flujo de ideas y 

mercancías, para el acceso y manejo de la información, han modificado las formas de 

comunicación, diversión, trabajo y estudio, se han convertido en un elemento que contribuye al 

desarrollo de la sociedad que aprovecha su uso (González, 2015).  Es decir, las TIC han llegado 
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para cambiar los procesos que realiza una sociedad, resultando benéficas para las sociedades que 

hacen uso de ellas. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación pueden definirse como el conjunto de 

herramientas e infraestructuras, mayormente de naturaleza electrónica que se utilizan para 

almacenar, tratar y difundir información (Velázquez, 2009). Entonces las TIC son esos 

instrumentos que facilitan a las personas resguardar documentos y comunicar determinada 

información, aunque no solo es la herramienta sino que también implica una infraestructura que 

facilite su funcionamiento. 

Otra definición de Las TIC es que “son aquellas tecnologías para el almacenamiento, 

recuperación, proceso y comunicación de la información” (Belloch, 2002:2).  Las TIC suelen ser 

consideradas como herramientas para acceder a la información y poder comunicarse mejor. Cuando 

se le da este significado se está tomando solo como instrumento sin considerar que genera 

diferentes cambios en la sociedad, cambia la forma de vida, el actuar de las personas, las formas 

de relacionarse y la manera en que llevan a cabo sus actividades diarias (Echeverría, 2008). 

Algunos ejemplos de las TIC que mencionan Heinze, Olmedo, y Andoney (2017) son: el 

teléfono, los celulares, la imprenta, el correo y las computadoras, sin embargo ellos consideran que 

el que ha impactado más en el desarrollo de las sociedades es el Internet, puesto que, permite la 

comunicación desde diferentes partes del mundo y el intercambio de información de manera casi 

instantánea. Con el Internet las personas pueden conocer lugares y personas de diferentes partes 

del mundo así como obtener información valiosa a través de ello. 

Además que las TIC posibilitan tres nuevos tipos de acciones humanas: a) Acciones a 

distancia, b) Acciones en red y c) Acciones asincrónicas. Entre las primeras tenemos las que se 

refieren a ver la televisión, hablar por teléfono a cualquier distancia, comprar y vender en línea, 

invertir, trabajar, jugar entre otras cosas a través de la distancia. En la segunda entran esas acciones 

referentes a chatear con diferentes personas de distintas partes del mundo o mensajes públicos por 

medio de redes sociales. En la última entran las de compraventa a través de Internet (Echeverría, 

2008). Todas estas acciones que posibilitan las TIC resultan útiles en diversos ámbitos de la vida 

que hacen posible lo que antes era imposible. 

La llegada de las TIC y el proceso de digitalización en los sectores de la sociedad trajeron 

beneficios y diversas oportunidades para los países en desarrollo, puesto que las TIC y las prácticas 
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digitales van más allá de la esfera económica y son aplicables en el ámbito de la salud, la política, 

la administración pública, la educación e investigación, así como en actividades culturales, sociales 

e incluso religiosas, esto demuestra el potencial que tienen para contribuir al desarrollo. Sin 

embargo, no están libres de inconvenientes pues en los últimos años, por la importancia que han 

adquirido las TIC se ha puesto mayor atención a la diferencia de acceso entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo, a esta diferencia se le conoce como la brecha digital 

(Tello, 2007). 

La brecha digital hace la diferencia entre los que tienen acceso a las TIC y los que no, la 

revolución de las TIC lo cambia todo, puesto que  los países y las regiones pobres están amenazados 

con la carente organización que se asocia a la tenencia de tecnología obsoleta (Castells, 2002). Es 

decir, los países más pobres tienden a quedar excluidos de las TIC por la carencia de infraestructura 

y la escasez de recursos. 

Respecto a ello, Castells (2002) menciona que sí se utiliza correctamente, la revolución de 

las tecnologías de la información podría estimular un modelo de desarrollo de la información, que 

permitiría a los países en vías de desarrollo saltar más allá de la fase industrial en su proceso de 

desarrollo. El conocimiento y la información son las claves de la productividad, la conectividad es 

la clave de la competencia global.  

Entonces las TIC se conciben como un mecanismo que ofrece diversas ventajas en cuanto 

al desarrollo, es decir, al llevar un uso adecuado permitirá a los países en vías de desarrollo ser más 

competitivos de manera global. Aunque también implica el conocimiento como elemento necesario 

para la productividad. 

 

Características de las TIC 

Las TIC tiene diversas características que las definen dentro de ellas están las siguientes: 

• Son inmateriales porque su materia prima es la información presentada en múltiples 

códigos y formas. 

• Interconexión, aunque se presentan de forma autónoma, son posibles de combinarse y 

ampliar sus conexiones. 
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• Interactividad porque permiten la interacción del sujeto con la máquina y la adaptación 

las mismas en diversas áreas educativas y cognoscitivas de las personas. 

• Instantaneidad porque facilitan la celeridad de acceso e intercambio de la información. 

• Calidad de imagen y/o sonido, lo que brinda confianza y fidelidad a la información 

trasladada. 

• Penetración en diversos sectores de la sociedad como son: salud, educación, economía, 

etc. (Heinze et al., 2017). 

Todo esto permite que las TIC puedan ser utilizadas en diversas áreas y sectores sociales 

para facilitar tareas, minimizar costos y tiempos con el fin de hacer más eficientes las actividades 

encomendadas a cualquier organización o persona. Además que en el ámbito personal facilita el 

acercamiento a personas de distintas partes del mundo y mejora el procesamiento e intercambio de 

información. 

 

Beneficios de las TIC  

Las TIC pueden traes diversos beneficios para las personas todo depende del uso que le den, para 

algunos puede servir como herramienta de servicio a la homogeneización y hegemonía cultural 

facilitando la reproducción de inequidades existentes. Sin embargo para otros, puede representar 

bienestar en diversos ámbitos de desarrollo como educación, superación de pobreza, mejora de la 

gestión pública con el GE, promoción de capital social, proteger derechos humanos y fortalecer la 

democracia (Tello, 2007). 

El beneficio que aportan las TIC depende de cada persona y de su situación, en la 

administración pública para hacerla más eficiente con el GE y de este modo fortalecer la 

democracia con la rendición de cuentas, entre otros beneficios. Por ejemplo, para algunos puede 

ser útil para hacer investigación, para hacer comercio, para socializarse con otras personas, etc. 

Para Eddine (2014) los usuarios de internet en México todavía son considerados 

insuficientes, los que llegan a utilizar el internet apenas suman el 35%. La progresiva digitalización 

de los trabajos basados en las TIC genera nuevas formas de conocimiento, el cual condiciona el 
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estado de una economía, formando desigualdades digitales. 

Es por ello, que la inclusión digital se contrasta con exclusión digital, es decir, las personas 

que tienen acceso y capacidad de uso de las TIC y las que no tienen acceso y capacidad de uso de 

ellas. Cantabrana, Minguell y Tedesco (2015) mencionan que los gobiernos deben atender las 

desigualdades sociales, no solo en lo referente a la inversión en recursos económicos, también en 

alfabetización digital. Esto quiere decir, que los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal y 

municipal les corresponde la creación de políticas públicas que atiendan a la sociedad de la 

información. 

El Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) elaborado en un panel de especialistas y 

académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) y Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el 

ranking 2018 Oaxaca ocupa el lugar 26, seis lugares más que en 2017 que ocupaba el sitio 32 

(Sandoval, 2018). 

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) señala que el Estado de Oaxaca 

tiene una población de 3, 967,889 habitantes DIGEPO (2017) además que es la tercera entidad 

federativa que presenta mayor pobreza y pobreza extrema según datos del CONEVAL (2018). Por 

lo tanto, la falta de inversión a los diferentes sectores económicos así como a las infraestructuras 

son factores que limitan el desarrollo de Oaxaca. Para Vázquez (2000) el desarrollo es un proceso 

de crecimiento y cambio estructural, la cual, cuenta con recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales, caracterizándose no solo con el uso de recursos naturales, también de 

capacidades tecnológicas y la introducción de innovaciones. 

Oaxaca está constituido en su mayoría por municipios de Sistemas Normativos Internos 

SNI en las que predomina la comunidad indígena, DIGEPO (2017) señala que el 65.7% de la 

población oaxaqueña se considera indígena, además de altos índices de pobreza. De tal manera que 

la inclusión digital se considera alejada de la vida cotidiana de la población indígena que conforman 

los diferentes municipios. 

En este caso se la disponibilidad de las TIC en los municipios por región en el estado de 

Oaxaca, Silva (2019) señala, la región de la Sierra Sur está constituido por 70 municipios, del cual, 

solo 41 municipios tienen internet, 11 de ellos tienen una página web actualizadas el cual representa 

el 27%, en comparación con valles centras, señala que es una de las regiones con mayor 
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conectividad, ya que de 121 municipios que forman parte de la región, 89 tiene conexión a internet 

representando un 80% y el 27% de los municipios tienen una página web actualizada. 

 

Inclusión digital 

La inclusión digital hace referencia a “las políticas públicas que promueven y efectivizan el 

desarrollo de redes digitales públicas en cada país y de las  capacidades asociadas a ese desarrollo, 

para que la población y las organizaciones  puedan acceder a la información y a las tecnologías” 

(Cabello, 2017: 255). Entonces la inclusión digital alude más a esas acciones que competen al 

gobierno de un país para garantizar el acceso de su población a las TIC y también a la información, 

se plantea como la solución a la brecha digital. 

Además se argumenta que “la difusión social de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha ido incrementando rápidamente durante los últimos años y todo indica que 

este proceso va a seguir” (Echeverría, 2008, p.172). Por tanto, es necesario implementar medidas 

para evitar que la población que no tiene acceso a ellas se quede en rezago pues se necesita ir 

paralelamente con su avance, ya que las TIC se utilizan en la mayoría de las actividades es 

importante saber usarlas y adaptarse a los avances que se vayan originando. 

La inclusión digital requiere de infraestructura como redes e instalaciones y recursos 

humanos para que presten el servicio así como para que hagan uso de las TIC, en tanto que esta 

abarca el acceso, alfabetización digital y la apropiación de tecnologías. La primera refiere a que se 

cuenten con los servicios necesarios, la segunda se centra en las habilidades para hacer uso de las 

TIC y la tercera implica que no sean consumidores si no que desarrollen una comprensión de las 

mismas (Chacón, Ordóñez, y Anichiarico, 2017). 

También Mori (2011) hace referencia a tres vertientes de la inclusión digital que son:  

acceso, alfabetización digital y apropiación de las tecnologías. En la primera se refiere a las TIC 

como bienes y servicios relacionados con la informática y las telecomunicaciones, una 

infraestructura que incluye dispositivos como computadoras, teléfonos y otros aparatos que 

permitan transmitir datos correspondientes a Internet o a otras formas de conexión entre 

dispositivos. La segunda vertiente se caracteriza más por las habilidades de uso y se puede 

promover conjuntamente con la primera vertiente para alfabetizar se requiere el acceso. La tercera 

vertiente que menciona la autora implica el desenvolvimiento de los usuarios, que sean capaces de 
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comprender los medios digitales y técnicos y reinventar el uso que le den. 

De igual manera, Cabero y Córdoba (2009) mencionan que para favorecer la inclusión 

digital se deben seguir una serie de medidas y por eso plantean tres aspectos que deben 

considerarse. En ocasiones, existe un gran porcentaje de la población que tiene acceso a las TIC y 

que usa Internet, sin embargo, las comunidades con mayor marginación aún están excluidas y se 

encuentran en desigualdad con respecto a las TIC. También es necesario que esas personas que 

usan las TIC le den un uso que les traiga beneficios y no simplemente para entretenimiento. En el 

tercer aspecto refiere a tener conocimiento y un dominio de cómo manejar las tecnologías para 

facilitar la comunicación y el resguardo de la información. 

Entonces para lograr una inclusión digital más amplia el éxito de los responsables 

dependerá de su capacidad para lidiar con todas las tareas que enfrentan como: operaciones 

técnicas, la cooperación con las comunidades de usuarios, la creación de servicios, el buen gobierno 

y el desarrollo de herramientas colaborativas con la participación del usuario (López y Samek, 

2009). Además tienen que luchar con los diferentes tipos de exclusiones que enfrentan sectores de 

la sociedad como social, política y económica, por ello, la inclusión digital constituye 

verdaderamente un reto para los países en vías de desarrollo. 

 

Acceso 

En cuanto al acceso Romo-González, Tarango, Murguía-Jáquez, y Ascencio-Baca, (2012) nos 

mencionan que el acceso a las TIC es una dimensión de la cibercultura y que ello implica el acceso 

a la telefonía celular, al Internet, intranets y a las conexiones inalámbricas. Para estos autores tener 

un teléfono celular, Internet, conexión a redes y conexión inalámbrica significa estar en la primera 

etapa que es el acceso, lo importante en esta dimensión es que todos estos medios tecnológicos 

antes mencionados estén a la disposición de las personas 

De igual manera, dicha etapa de la inclusión digital “asume que todo ciudadano puede/debe 

tener acceso a algún tipo de infraestructura tecnológica, con lo cual se asegura una exposición a 

ella, y se determine su vínculo con las actividades cotidianas del individuo y su grupo social” 

(Atuesta, 2005: 13). O sea que la tecnología que posee el ciudadano debe tener vínculo con sus 

actividades diarias, es decir, que las utilice para realizar sus tareas correspondientes. Este mismo 

autor menciona los siguientes indicadores para medir el acceso a las TIC: 
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1.- Se tiene acceso a una computadora  

2.- Se tiene acceso a la Internet 

3.- Se tiene acceso a capacitación técnica  

4.- Se tiene acceso a capacitación metodológica 

5.- Costos asequibles según el ingreso poblacional/núcleo familiar 

6.- No aplican restricciones de acceso por género 

7.- No aplican restricciones de acceso por edad  

8.- No aplican restricciones de acceso por grupo u organización a la que pertenece 

socialmente 

9.- No aplican restricciones horarias para el uso del recurso 

10.- La computadora dispone de aplicativos en lengua nativa 

11.- Se promueve el acceso a estudiantes como parte de su formación integral 

12.- Niveles de conocimiento para acceder al recurso 

13.- Se dispone de contenidos y aplicativos de libre distribución y pertinentes al contexto 

14.- Se dispone de materiales de apoyo a los modelos educativos 

15.- Hay uso restrictivo de los aplicativos (licenciamientos, plataformas, etc.) 

16.- Diferenciación de acceso por tipo de organización (costo, horario, apoyo, etc.) 

17.- Se cuenta con infraestructura informática comunitarias. 

En este aspecto más que nada se busca saber a qué medios tecnológicos tienen acceso las 

personas, los costos de estos, las restricciones que enfrentan, el conocimiento que tienen para 

acceder al recurso y sobre todo si en su comunidad se cuenta con la infraestructura para el acceso. 

 

Uso 

Esta dimensión se asocia con la habilidad de hacer uso básico o avanzado del celular, y del Internet 

(Romo-González et al., 2012). En este caso se enfoca más al conocimiento que se tienen para usar 

las tecnologías y a la habilidad de interactuar con los códigos o las aplicaciones que traen estos 

dispositivos. Es decir, que pueda navegar en Internet a través de un dispositivo, que sepa 

comunicarse con otras personas, que conozca las funciones más simples de un celular o que 

conozca como instalar aplicaciones, bajar contenidos de internet entre otras funciones que estos 

medios permiten. 
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Asimismo, Atuesta (2005) denomina a esta etapa como “uso significativo” y consiste en la 

oportunidad de guiar y apoyar el proceso de acercamiento y utilización de los recursos informáticos 

disponibles, en una actividad significativa para el individuo o su grupo social. Se logra en la medida 

que el acceso permita dominar y conocer el recurso. En otras palabras, se refiere a que el individuo 

use las TIC para cuestiones significativas en su vida cotidiana o en su grupo social y esto se logra 

a medida que el usuario va logrando un dominio de la herramienta tecnológica que está utilizando. 

Los Indicadores para medir el uso significativo de las TIC son los siguientes: 

1.- Se conocen las necesidades locales (conocimiento previo mínimo para usar el recurso, 

áreas de aplicación en los sectores económico, productivo, etc.) 

2.- Se hace partícipe a la comunidad local en los proyectos y programas que apuntan a 

potenciar el uso de las TIC. 

3.- Se dispone de personal de apoyo para incorporar las TIC en las necesidades locales. 

4. Se promueven espacios de socialización de resultados de uso significativo de las TIC en 

la red y presencialmente en la comunidad 

5. Se dispone de acceso a material digital de apoyo para Salud  

6. Se dispone de acceso a material digital de apoyo para Educación  

7. Se dispone de acceso a material digital de apoyo para manejo de tiempo libre 

8. Se dispone de oportunidades de formación en el uso de las TIC  

9. Se hace uso de las TIC en proyectos y acciones que están en curso a nivel comunitario 

10. Se dispone de información digital relevante para la localidad  

11. Se dispone de apoyo para el desarrollo de actividades particulares que hacen uso de las 

TIC (se atienden intereses individuales y de grupos específicos) 

12. El saber hacer un uso significativo de las TIC incrementa la autoestima de las personas. 

En este sentido para verificar que realmente se está haciendo un uso significativo de las 

TIC se realizan preguntas sobre los ámbitos en que se dispone información sobre el uso, por 

ejemplo, salud educación, que se use para orientar sobre el manejo que se le podría dar en tiempos 

libres, la disposición que hay para incorporarlos en las necesidades de una localidad y saber si el 

uso aumenta la autoestima de las personas o viceversa. 
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Apropiación 

La apropiación de Las TIC alude a compartición informal de información  a la participación en 

discusiones y debates en forma virtual, al uso del Internet para el aprendizaje de diversas temáticas 

y a la participación en comunidades virtuales con metas sociales, políticas, culturales o económicas 

(Romo-González et al., 2012) 

En esta fase ya es necesario que el usuario además de saber usar las TIC la utilice para fines 

que le atraen cierto beneficio y que pueda interactuar con otras personas sobre temas de su interés 

que se incluya en ese mundo virtual, que lo utilice ya sea para asuntos económicos (comercio, 

compra, etc.) informarse sobre cuestiones políticas o conocer culturas de diferentes países del 

mundo o participar en las discusiones de temas que le parecen importantes y no ser consumidores 

de la red para cosas que no le otorguen un beneficio. 

Por su parte, Atuesta (2005) define la apropiación como esa capacidad que presenta el 

individuo o grupo social para hacer un uso adecuado de los recursos tecnológicos y aplicándolos a 

sus actividades productivas. En tanto que para ello necesita estar informado sobre el tema y debe 

conocer el lenguaje del campo tecnológico. Consiste también en utilizar de las tecnologías sólo lo 

que es necesario para él y no todo lo que se ofrece. El individuo en este caso se supone ya debe 

tener iniciativa para interactuar con los medios tecnológicos para su beneficio y lo maneja para 

actividades rentables o productivas para él, ya posee el conocimiento para hacerlo y no se deja 

llevar por todo lo que ofrece sino que toma lo que le aporta beneficios. La autora en el mismo 

artículo menciona los siguientes indicadores derivados de la apropiación  

1. Se observa capacidad de autoaprendizaje  

2. Uso de lenguaje en el contexto tecnológico  

3. No hay temor para expresarse sobre el tema tecnológico  

4. Se observan niveles de participación interactiva en la comunidad, para el desarrollo de 

proyectos apoyados con TIC 

5. Alta demanda por el recurso  

6. Uso del recurso para actividades particulares  

7. Dominio de las herramientas y aplicativos  

8. Niveles de información aceptable frente al tema tecnológico  

9. Se proponen nuevos usos del recurso para satisfacer necesidades individuales y 
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colectivas 

10. Se observa algún tipo de dependencia del recurso  

11. Vinculación a redes comunitarias y virtuales  

12. Criterio frente al uso del recurso 

Incorpora aprendizajes que permiten: 

13. Planificar la solución de un problema de manera autónoma  

14. Ejecutar el plan de manera autónoma  

15. Controlar la ejecución de un plan de manera autónoma. 

Con estos indicadores se busca verificar la autonomía que tiene el usuario en la tecnología, 

en aprender más de ella, en el dominio que tiene de estas herramientas y si los utiliza para satisfacer 

sus necesidades individuales o sociales y para relacionarse con comunidades virtuales para tratar 

diversas temáticas. En suma consiste en identificar que tan proactivo es el usuario con la tecnología. 

El uso de las tecnologías implica gastos económicos por los usuarios para su disponibilidad 

del servicio de internet y medios tecnológicos, lo cual se considera como un bien económico donde 

se realiza a través de un intercambio de beneficios (un bien o servicio por un costo económico), es 

decir, la sociedad de la información que disponga de los recursos económico gozará de una 

inclusión digital, mientras que la sociedad con bajo nivel de ingresos se encontrara restringida para 

el uso y apropiación de las TIC.  Es necesario mencionar que esta situación limita el desarrollo de 

habilidades y conocimientos de la sociedad de la información además de incrementar las 

desigualdades económicas y sociales. 

González (2013) realiza una propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso de 

colombiano, el cual tiene como propósito medir los avances de la sociedad de la información en 

contribución al cumplimiento de la declaración de los principios de Ginebra, enfocado a la 

evaluación de la inclusión digital, con el objeto de medir los avances, los modelos de grupos 

específicos de riesgo, así como las restricciones e interés de impulsar el desarrollo de la SI en los 

países en desarrollo o subdesarrollo. 

Gonzales (2013) considera variables de tipo social, cultural, tecnológico y económico para 

identificar los aspectos personales y motivacionales que obstaculizan o potencian el desarrollo, la 

apropiación y el uso de las TIC por parte de los usuarios. En la investigación se identifican los 

factores que se asocian a los aspectos tecnológicos así como culturales, socio-geográficas y 
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económicas. Por otra parte, considera factores habilitadores de la inclusión digital, las cuales son, 

características individuales, acceso a las TIC, habilidades digitales y motivación así como factores 

de participación o uso del servicio relacionado con cada uno de los sectores de la SI. La 

investigación de tesis doctoral contempla un conjunto de instrumentos que contribuyen a la 

evaluación de la inclusión digital, el cual puede ser considerado o retomado para evaluar otro grupo 

social cualesquiera. 

 

Conclusión 

En Oaxaca existen factores que afectan el desarrollo de la inclusión digital, los cuales determina se 

pueden agrupar en los siguientes factores: 

A) Determinantes individuales (edad, genero, estado civil, grupo étnico, aspectos de 

salud, educativos, así como sociales; contexto donde vive, ubicación, acceso a servicios 

básicos, así como la necesidad de requerir del apoyo de terceras personas para poder hacer 

uso y acceso del internet). 

B) Infraestructura (computadoras, internet y telefonía móvil). 

C) Conocimiento de uso. 

D) Intéres personal. 

E) Apropiación y uso de las TICS 

Los procesos de inclusión digital en Oaxaca se han preocupado usualmente en la 

implementación y acceso a infraestructura de comunicación y comunicación, respecto a la 

cobertura, cantidad y calidad de equipamiento. Todo lo anterior va de la mano con la búsqueda 

nacional del Desarrollo Digital en el País. El Consejo Nacional de Gobernadores (CONAGO, 2011) 

lo define como el proceso que promueve la transición hacia la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento para la competitividad, la innovación y la adopción de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC), mediante la generación, el procesamiento y la transmisión de 

información, y del desarrollo de las tecnologías que lo posibilitan, mismas que se convierten en las 

fuentes fundamentales del conocimiento y de la productividad. 

Oaxaca a pesar de la adversidad organizacional presente para lograr una inclusión digital 

generalizada en su población, se busca constantemente el alcanzar como meta el Desarrollo Digital 

al interior del Estado.  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

56 

Bibliografía 

Atuesta, M. del R. (2005). “Valoración de impactos tecnológicos en el desarrollo social de 

comunidades rurales”. Universidad EAFIT, 41(138), 9–28. 

Belloch, C. (2002). “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje”. 

Boletín Económico de ICE, (46), 1–9. 

Cabello, R. (2017). “La vida en los bordes. Reflexiones sobre el acceso a las tecnologías y la 

inclusión digital”. Psicología, Conocimiento y Sociedad, (November), 252–278. 

Cabero, J., y Córdoba, M. (2009). “Inclusión educativa : inclusión digital”. Educación Inclusiva, 

2(1), 61–77. 

Cantabrana, L., Minguell, E., y Tedesco, J. (2015). “Inclusión digital y cohesión social en una 

sociedad digital”. Rusc, 12(2), (40-58). 

Castells, M. (2002). “Tecnologías de la información y la comunicación y desarrollo global”. 

Revista de Economía Mundial, (7), 91–107. 

Chacón, A., Ordóñez, J., y Anichiarico, A. (2017). “Inclusión digital como un derecho fundamental 

en Colombia”. Vniversitas, (134), 139–168. 

Conferencia Nacional de Gobernadores. (2011). Comisión de desarrollo digital “País digital que 

signifique desarrollo y equidad”. Mexico: CONAGO. 

Echeverría, J. (2008). “Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 4(10), 171–182. 

Eddine, D. (2014). “Brecha digital y perfil de uso de las TIC en México: Un estudio exploratorio 

con microdatos”. Scielo, 3(1). 

González, L. (2015). “Derecho de Acceso y Uso de las Tecnologías de la Informacion y la 

Comunicación”. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. 

México. 

Gonzáles, Z. (2013). Propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso colombiano. 

(Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. Colombia. 

Heinze, G., Olmedo, V., y Andoney, J. (2017). “Uso de las tecnologías de la información y 

comunicación ( TIC ) en las residencias médicas en México”. Acta Médica Grupo Ángeles, 

15(2), 150–153. 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2015). Análisis sobre los resultados de la encuesta sobre 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

57 

disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2015, 

(IFT). Recuperado de http://www.ift.org.mx  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2008). Prontuario de información 

geográfica municipal de los estados unidos mexicanos San Andrés Paxtlán. Oaxaca, 

México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019). Encuesta nacional sobre 

disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, 2018. Recuperado 

de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTI

H_2018.pdf. 

López, P., y Samek, T. (2009). “Inclusión Digital : Un Nuevo Derecho Humano”. Educación y 

Biblioteca, (172), 114–118. 

Mori, C. (2011). Políticas públicas para inclusion digital en Brasil: aspectos institucionales y 

efectividad en iniciativas federales de diseminación de telecentros en periodo 2000-2010. 

Universidade de Brasília. 

Romo-González, J.-R., Tarango, J., Murguía-Jáquez, P., y Ascencio-Baca, G. (2012). 

“Cibercultura estudiantil en comunidades académicas de universidades públicas mexicanas”. 

Anales de Documentación, 15(1), 1–27. 

Sandoval, R. (2018). “Ranking de Portales de Gobierno Estatal 2018”. Recuperado de https://u-

gob.com/ranking-de-portales-de-gobierno-estatal-2018/ 

Silva, M. (2019). Uso de las TIC para la descripción de las regiones de Oaxaca, mediante el 

contraste de indicadores para fomentar el desarrollo (Tesis de licenciatura). Universidad 

de la Sierra Sur, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, México. 

Tello, E. (2007). “Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: 

su impacto en la sociedad de México”. Revista de Universidad y Sociedad Del Conocimiento, 

14(2), 1–8. https://doi.org/10.15381/quipu.v15i29.5276 

Vázquez. B. (2000). “La política de desarrollo económico local”. Marco de análisis. El enfoque y 

la política. (21-45). 

Velázquez, K. (2009). Gobierno electrónico en México. Camino hacia la sociedad del 

conocimiento (1st ed.).





 

 
Chauvet, Michelle, Rebeca de Gortari y Elizabeth Mendoza Cárdenas, coords. 2021. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de 

incidencia en la atención a problemas sociales. Vol. XII de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez 
Sánchez, coords. México: COMECSO. 

Evolución del clúster aeroespacial sonorense: capacidades y oportunidades para el 

desarrollo regional 

 

Evolution of the Sonoran aerospace cluster: capabilities and opportunities for regional 

development 

 

Tania Guadalupe Poom Bustamante* y Jorge I. León Balderrama† 
 

Resumen: Introducción. Actualmente la industria de aeroespacial representa una actividad económica de importancia 

para el Estado de Sonora, sector que puede ser considerado una gran oportunidad al desarrollo regional. El objetivo 

del presente trabajo fue caracterizar a las empresas pertenecientes de la industria aeroespacial del Estado de Sonora 

para describir e identificar las necesidades y oportunidades de los mismos dentro del emergente cluster aeroespacial 

sonorense. A su vez, se exploran las capacidades de absorción de conocimiento, innovacción y tecnológicas para el 

clúster aeroespacial sonorense. Diseño metodológico: Se utilizó un diseño metodológico de tipo complementario. Para 

recabar y construir los datos se utilizó un cuestionario. Resultados: Se analizaron a las empresas aeroespaciales en base 

a su base de actividades, posicionamiento en la cadena de valor, factores de localización apoyo institucional, redes de 

colaboración y actividades promotoras. Asi como sus capacidades de absorción de conocimiento, innovacción y 

tecnológicas.  Conclusiones: Se logró caracterizar el estado actual de las empresas aeroespaciales que son intensivas 

en conocimiento y sus oportunidades de desarrollo. Se resalta la necesidad de fortalecer las redes de colaboración y 

vinculacion entre empresas e instituciones clave asi como las capacidades de aprendizaje e innovacción para el 

desarrollo del cluster aeroespacial sonorense. 

 

Abstract: Introduction. Currently, the aerospace industry represents an economic activity of importance for the State 

of Sonora, a sector that can be considered a great opportunity for regional development. The objective of this paper 

was to characterize the companies belonging to the aerospace industry of the State of Sonora to describe and identify 

their needs and opportunities within the emerging Sonoran aerospace cluster. In turn, the knowledge absorption, 

innovation and technological capabilities for the Sonoran aerospace cluster are explored. Methodological design: A 

complementary methodological design was used. A questionnaire was used to collect and build the data. Results: 

Aerospace companies were analyzed based on their activity base, value chain positioning, institutional support location 
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factors, collaboration networks and promoter activities. As well as its knowledge absorption, innovation and 

technological capabilities. Conclusions: It was possible to characterize the current state of aerospace companies that 

are knowledge intensive and their development opportunities. The need to strengthen collaboration and link networks 

between companies and key institutions as well as learning and innovation capabilities for the development of the 

Sonoran aerospace cluster is highlighted. 

 

Introducción 

Los avances tecnológicos se han presentado de forma vertiginosa y a un ritmo acelerado, trayendo 

consigo cambios en la forma en la que se configuran las distintas sociedades, así como su forma de 

vida y de interacción con el ambiente en el que se desarrollan. De acuerdo con (Castell, 2001) la 

base tecnológica de los países se vuelve decisiva para el crecimiento creando una nueva forma de 

producción y gestión económica. A su vez, las nuevas tecnologías redefinen tanto al espacio 

productivo como al social virtualizándolo, en este sentido el desarrollo de cada territorio podría 

verse condicionado por un lado, al acceso que puedan tener las personas de dicho territorio a las 

nuevas tecnologías e información; y, por otro a la capacidad de los individuos para absorberlas, 

adaptarlas y utilizarlas, como un instrumento que permita mejorar su calidad de vida y la del 

territorio al que pertenecen y a su vez el desarrollo de nuevos procesos. 

Visto este nuevo escenario socioeconómico y teniendo en cuenta los avances y 

transformaciones tecnológicas, la economía del conocimiento transporta a las organizaciones 

productivas a una etapa híper-competitiva en donde se evoluciona hacia un espacio de mercado 

intangible. En el cual conocimiento es un bien intangible pero crucial porque representa riqueza y 

competitividad, ya que puede ser fácilmente intercambiado, comprado o vendido (Beer, 2010). 

Ante este nuevo contexto propiciado por la globalización el desarrollo en la economía del 

conocimiento presenta nuevos y diversos retos, pero también grandes oportunidades. Con miras a 

impulsar el crecimiento de nuestro país y lograr un posicionamiento real dentro de la economía del 

conocimiento México requiere transitar de ser un país maquilador a ser un país generador de bienes 

y servicios con un mayor valor agregado (Buenrostro, 2006).  Ante la necesidad de una industria 

que no tome su valor en la mano de obra barata, sino que sea intensiva en conocimiento, resulta 

interesante reconocer a la importancia de la industria aeroespacial en el país como un sector que 

contribuye al crecimiento del PIB y al empleo. 

México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. El nivel de 
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exportaciones ha registrado un crecimiento mayor a 17% en promedio anual durante el período 

2004-2014 y, en el último año, alcanzó un monto de 6,363 millones de dólares. Por su parte, las 

importaciones alcanzaron un monto de 5,416 millones de dólares, manteniendo una balanza 

comercial positiva durante 2014. 

Otra característica interesante de esta industria es la base de conocimiento que se con el que 

se trabaja e innova, considerado de alta tecnología por su intensidad en investigación y desarrollo 

industrial (I + D) (OECD, 1999). Dentro de las empresas intensivas de conocimiento Asheim y 

Gertler (2005) distinguen a dos bases de conocimiento; el sintético y el analítico; en donde la base 

de conocimiento sintético domina en las industrias tradicionales como la acuacultura mientras que 

la base de conocimiento analítica se encuentra en industrias con alto grado de I+D como la 

biotecnología, aeroespacial, tecnologías de información, entre otras. 

Existe una conciencia creciente entre las autoridades regionales de que el crecimiento 

económico y la competitividad de sus regiones dependen en gran medida de la capacidad de las 

empresas nativas para innovar (Cooke, 2003). En especial los gobiernos buscan invertir en sectores 

estratégicos que estén ligados a la generación de empleos mejor remunerados y en general de mayor 

productividad, de esta manera, el Estado de Sonora, busca impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico, mediante el impulso de un ambiente de negocios y una cultura empresarial que sustente 

negocios competitivos e innovadores, en el crecimiento de las regiones mediante la conformación 

y consolidación de clústers competitivos. Esto, en sectores económicos de alto potencial y 

crecimiento, que impulsen la creación de empresas y empleo de valor agregado, incorporando 

elevados componentes de investigación, innovación y desarrollo en procesos, productos o 

servicios, así como nuevas aplicaciones tecnológicas. 

Es así como la industria aeroespacial se ha convertido en una de las actividades económicas 

prioritarias para el estado. En Sonora se encuentra el segundo clúster aeroespacial más grande del 

país, se le reconoce su gran potencial para convertirse en un estado estratégico y central en la 

fabricación de motores centrales y turbinas, así como otros componentes de excelencia. 

Actualmente existen 60 empresas instaladas dentro del sector, que generan más 10,000 empleos y 

sus principales mercados son: Estados Unidos, Canadá y Alemania y Francia. 

En este contexto y para apoyar al desarrollo regional desde un enfoque de competitividad, 

se plantea como pregunta central de esta investigación: ¿Cuenta el clúster aeroespacial 
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sonorense con las capacidades necesarias para desarrollarse y evolucionar de manera 

competitiva apoyando al desarrollo regional? 

El propósito de esta investigación es explorar la evolución del clúster aeroespacial 

sonorense de 2015-2018.  Con el fin de explicar la emergencia y desarrollo del clúster aeroespacial 

sonorense, en términos evolutivos, se busca analizar si existen los factores y mecanismos 

necesarios que permitan dicha evolución. Siendo esta investigación será de tipo exploratoria-

descriptiva ya que la industria aeroespacial sonorense no se ha abordado desde una perspectiva 

evolutiva. 

Para dar respuesta a la pregunta central de esta investigación se plantea la siguiente 

hipótesis:  

H: “Las condiciones locales, políticas y sociales del estado han permitido la emergencia y 

desarrollo del clúster. Sin embargo, son factores como la cooperación, la acumulación de capital 

humano capacitado y las actividades de conocimiento e innovación dentro de este los que se 

convierten en mecanismos de auto reforzamiento que condicionan su evolución.” 

Para comprobar la hipótesis planteada, se estableció́ como objetivo general de esta investigación 

contribuir al estudio empírico, mediante la descripción del clúster aeroespacial sonorense desde 

una perspectiva evolutiva y de sus capacidades de absorción de conocimiento, innovación y por 

ende sus capacidades tecnológicas. 

Los objetivos específicos son: 

1. Evidenciar los factores y mecanismos que han permitido la emergencia del clúster 

aeroespacial sonorense. 

2. Caracterizar a las empresas pertenecientes a la industria aeroespacial del Estado de Sonora 

3. Analizar las capacidades de absorción de conocimiento, innovación y tecnológicas de las 

empresas aeroespaciales 

4. Generar estrategias que promuevan el desarrollo del clúster aeroespacial con la finalidad de 

darle impulso al desarrollo económico de la región a través del desarrollo de capacidades 

tecnológicas y de innovación 

 

Antecedentes 

La definición del concepto de clúster estará dada de acuerdo con el propósito y disciplina en el que 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

63 

sea utilizado el concepto. De esta forma, el termino clúster ha sido utilizado para teorizar sobre 

crecimiento económico, organizar políticas públicas para impulsar el desarrollo o para construir 

modelos que puedan ser contrastados con la evidencia empírica. 

La literatura sobre clúster comienza con Marshall (1927) y los distritos industriales, 

concepto que continúo desarrollándose con Becatinni (1979) el cual redefine este concepto desde 

la perspectiva de los estudios regionales. En la actualidad, se reconoce que el distrito industrial 

marshalliano es una parte importante de la economía industrial moderna (Amin, Brusco, Piore, 

Pyke, Sabel, Sengenberger) y como elemento principal del pensamiento de Marshall (Becattini, 

Loasby, Martin, Raffaelli). Para Marshall “Distrito industrial” significa un área donde se ha 

establecido una concentración de empresas; concepto que debe de distinguirse con el de industria 

localizada. 

De acuerdo con Schmitz (1994), un clúster está conformado por agrupaciones de empresas 

que operan en un mismo sector o en sectores relativamente afines y que están localizadas en un 

territorio determinado que les brinda condiciones de proximidad favorables al desarrollo de 

relaciones formales o informales, espontáneas o deliberadas que contribuyen a ganar eficiencia 

colectiva. 

Porter (1990) introduce el concepto de clúster que se ha convertido en el estándar de 

referencia el autor define un clúster como “un grupo geográficamente denso de empresas 

instituciones conexas, pertenecientes a un grupo concreto, unidas por rasgos comunes y 

complementarias entre sí”, De acuerdo con este autor los clústeres alientan tanto la competencia 

como la cooperación. En este tipo de aglomeraciones se desarrolla una “atmósfera industrial” que 

facilita la transmisión de conocimientos y de información o la realización de proyectos conjuntos 

entre las firmas, por ejemplo, inversiones conjuntas en I+D o el establecimiento de canales 

comerciales hacia otros mercados. El clúster constituye así una nueva forma de organización 

espacial de la producción y el intercambio. De esta forma Porter pone particular énfasis en la 

concentración geográfica de las empresas, instituciones y en la complementariedad de todos los 

agentes.  

Desde otra perspectiva, Altenburg y Meyer-Stamer (1999), plantea que la mera 

aglomeración de empresas afines en un espacio geográfico delimitado no genera un clúster por sí 

mismos, una condición especial es que existan vinculaciones entre las empresas y las instituciones 
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que apoyan a las empresas. En la misma línea de pensamiento Roelant y Hertog (1999), ponen 

acento en las redes y vinculaciones institucionales los clusters pueden ser caracterizados como 

redes de producción de firmas fuertemente interdependientes ligadas unos con otros en la 

producción de la cadena de valor, incluyendo en algunos casos alianzas con universidades, 

institutos de investigación, empresas de servicios intensivas en conocimiento, instituciones puente 

y clientes. 

Los clústeres industriales locales se han definido como sistemas locales en los que la 

actividad económica que está relacionada con una o unas pocas industrias ha aumentado 

significativamente debido a procesos endógenos (Brenner, 2013). 

 

Figura 1. 

Teoría de clúster 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que las definiciones coinciden en que las condiciones mínimas y 

necesarias para que haya un clúster es que las empresas estén geográficamente concentradas, 

pertenezcan a sectores afines auxiliares y tengan extensos vínculos entre todos los agentes. Para 

este trabajo es de suma importancia rescatar las definiciones de clúster que enfatizan el estudio de 

sectores dinámicos e intensivos en conocimiento, con fuerte presencia de empresas transnacionales 
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y asentadas en países en desarrollo. 

La finalidad que persigue la formación del clúster es la de reunir a las empresas del mismo 

ramo para que sea posible desarrollar una dinámica cercana de sus actividades con la intención de 

incrementar la competitividad e innovación a través de las interacción directa y local. Bajo el 

supuesto de que la colaboración entre las empresas que conforman el clúster se dará en buenos 

términos.  

Aziz y Norhashim (2008) determinan que existe una serie de puntos que pueden ser 

observados en la estructura de un clúster: 

• Un grupo de actores (empresas de al menos un sector de la industria, 

agencias, instituciones afines) con cualidades comunes y complementarias. 

• Un espacio geográfico significativo para la concentración de los actores que 

les brinde proximidad y derive en vinculación e interacción a través de canales formales 

e informales entre los participantes. 

• La aglomeración entre las actividades económicas permitirá el desarrollo de 

un nivel significativo de actividades formativas de conocimiento y tecnología 

intensivos que promueva la transferencia, el derrame y la colaboración que generará, 

finalmente, un impacto positivo en una economía mayor, como la regional o la nacional. 

La formación de clúster es el proceso en el que las empresas y los demás actores se 

organizan para concentrarse en una ubicación geográfica determinada, cooperando en un nicho 

funcional, estableciendo vínculos de trabajo cercanos y formando alianzas para mejorar la 

competitividad colectiva. El desarrollo que surge para la formación de clúster puede ser un proceso 

largo de negociaciones y vinculaciones, no obstante, los resultados a obtener pueden ser muy 

positivos en aspectos particulares y generales (Andersson, et al., 2004). 

 

Los modelos de ciclo de vida o evolución de clúster 

Algunos clústeres nacen, despegan y crecen, mientras que otros no tendrán la misma suerte y 

desaparecerán. Factores como las reservas naturales, personal capacitado e infraestructura 

favorable les permiten desarrollar su actividad por más tiempo. Los clústeres que se mantienen 

deben alcanzar un nivel de madurez que les permita innovar y desarrollar sus procesos para 

competir en las economías de escala, junto con las tecnologías y el surgimiento de otras empresas 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

66 

que les permitan competir y conseguir ventajas competitivas para no llegar al declive. Algunos 

clústeres experimentan una recuperación con la creación de empresas que puede llamarse 

renacimiento (Sölvell, 2003). 

La evolución de los clústeres puede tardar años y con frecuencia décadas. Los diversos 

enfoques en el ciclo de vida del clúster parecen estar de acuerdo sobre la existencia de tres fases 

distintas: una etapa inicial o de desarrollo, una etapa de expansión y una etapa de madurez 

(Maggioni, 2004). El concepto de ciclo de vida del clúster definido por Brenner (2013) se ha 

desarrollado a partir de los conceptos del ciclo de vida del producto y de la industria. Sin embargo, 

los ciclos de vida del clúster y de la industria o empresa no son los mismos. 

 

Tabla 1 

Enfoque de evolución del clúster 

Etapa  

Inicial Aparición y expansión de industrias 

Spinoff. 

Poca interacción entre empresas en una región. 

La interacción entre las empresas y las universidades, así como las 

empresas y los institutos públicos de investigación son las principales 

fuerzas motrices en esta etapa. 

Las condiciones y políticas locales influyen en el desarrollo del grupo. 

Las condiciones locales, así como el tipo y número de empresas 

localizadas en la región determinan si se alcanza o no una masa crítica 

para la expansión. 

Fundación de empresas centrales para la región. 

Presencia de industrias relacionadas. 

Expansión El mercado de la respectiva tecnología o industria aumenta 

enormemente, al igual que el número de empresas, el empleo y otras 

actividades relacionadas. 

La diversidad se convierte en un aspecto importante del desarrollo. 

Las actividades de networking crecen y se vuelven muy importantes en 
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la fase de expansión, mientras que el clúster se vuelve más enfocado. 

Interacción directa entre las empresas y sus alrededores. 

La cooperación, las redes y las innovaciones son muy importantes en 

esta fase. 

Madurez Crecimiento del mercado se ha ralentizado El sistema pasa por una fase 

de sacudida. 

Las actividades de establecimiento de redes y cooperación regionales 

están bien establecidas en esta etapa. 

Elaboración propia. Fuente: Brenner (2012) 

 

Fuerzas Constructivas y evolutivas de los clústeres 

Según Sölvell (2008), se pueden observar dos tipos de fuerzas dentro de la dinámica de clústers 

que permiten distinguir como es que estos se desarrollan, los clústers funcionan como parte del 

ambiente microeconómico de negocios de una región.  Las fuerzas evolutivas pueden desglosarse 

en dos categorías, la primera de ellas casi determinista como el clima general de negocios relativa 

a la historia general y cultura de una región, las circunstancias geográficas (acceso a canales de 

agua, cuán afluentes son los vecinos, etc.), instituciones generales y regulaciones, y el ambiente 

macroeconómico en general. Todos los clústeres dentro de una nación son afectados por asuntos 

como la tasa de cambio, tendencia política del gobierno, y circunstancias históricas y geográficas 

de la nación o región. La segunda fuerza evolutiva serán las estrategias de negocios, acciones que 

ayudan a las empresas a implementar sus estrategias de negocios. Estas acciones ayudan a las 

empresas a desarrollar sus actividades para crecer y ser más competitivas. Es también una forma 

de combatir el declive. 

Las fuerzas constructivas, las cuales también pueden dividirse en dos categorías, son las 

políticas en el ambiente de negocios microeconómico como son: políticas regionales, de ciencias, 

industrial y programas, así como políticas de clúster. La otra fuerza viene de las iniciativas por los 

actores en el escenario del clúster, los cuales toman un papel constructivo para mejorar los trabajos 

del clúster o un mayor ambiente regional. 
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Figura 2. 

Fuerzas evolutivas y constructivas del clúster 

 
Fuente: Sölvell (2008) 

 

Factores de éxito en la evolución de los clústers 

De acuerdo con el “estudio de competitividad de clústeres” realizado por Serret (2011) el cual 

identifica los factores que fueron determinantes en el proceso de evolución de clústeres como el de 

Silicon Valley, La ruta 128, Sophia Antipolis, Munich y Kyushu. A manera de resumen se 

presentan los hallazgos encontrados por este autor:  

1. Cooperación. La colaboración entre las empresas junto con universidades e 

investigadores aporta a la investigación y el desarrollo. Junto con la interacción entre 

los actores del escenario del clúster para la retroalimentación de la aglomeración.   

2. Comercialización. Conocer el mercado que se está innovando. Identificar 

las principales características del producto, geográficas y del consumidos. Estudiar el 

segmento de mercado hacia el que va dirigido el producto.  

3. Talento humano. Disponibilidad de personal cualificado para obtener 

capacidades de respuesta eficientes en el mercado. Contar como talento humano en los 

diferentes sectores del clúster.  

4. Competitividad. La capacidad de adaptación de los clústeres a los cambios 

del mercado. La competitividad del clúster ayuda a enfrentar los cambios de 
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preferencias del consumidor. Contar con acciones emergentes que le permitan 

modificar sus actividades para adaptarlas al mercado. 

5. Sector Publico. El sector público en los clústeres ha tenido un importante 

papel en la inversión en investigación y desarrollo. Con la incorporación de programas 

y apoyos a las regiones para promover la productividad y el crecimiento de las 

aglomeraciones. 

6. Asociación y liderazgo. Asociación públicas y privadas para el apoyo en las 

políticas de desarrollo y la adecuación de tales políticas a los requerimientos del clúster.  

7. Calidad de vida. La infraestructura de los clústeres proporciona 

comodidades para mantener el talento humano y motivar al personal a la generación de 

ideas como el caso del Silicon Valley donde los servicios, las instalaciones y las 

comodidades en general proporcionaban un ambiente ameno al personal. Con la 

creación de lazos amistosos que les permitan retroalimentar las acciones dentro del 

parque tecnológico.  

8. Capital Social. El capital social es el activo intangible más importante. 

Invertir en tecnología para la innovación de los procesos en el clúster implica solvencia 

económica.  

El ciclo de vida de un clúster es inevitable cuando llegan a la etapa de madurez. Se requiere 

de adoptar e incorporar estrategias para adaptarse a los cambios continuos. 

 

El modelo de Brenner 

Brenner (2004), propone un análisis general que intente comprender los diferentes conceptos 

teóricos desde una aproximación general y holística. Es una perspectiva evolucionaria. Proporciona 

una teoría general de los clústeres industriales locales puede desarrollarse en un nivel abstracto y 

que ofrece una comprensión bastante detallada de las dinámicas que conducen a los clústeres 

locales y determinan su evolución posterior. 

Con este fin, no nos enfocamos en una ubicación. Esto significa que no se toma perspectiva 

espacial. En cambio, se estudian los desarrollos en un lugar específico. Otras regiones importan 

solo en la medida en que los desarrollos allí determinan la fuerza de la competencia en el mercado 

nacional o global. También consideramos las externalidades locales como un elemento crucial. Sin 
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embargo, a diferencia de la Nueva geografía económica, estas externalidades no se modelan con 

una dimensión espacial, sino que se modelan como un fenómeno dentro de la ubicación estudiada.  

El análisis del modelo realizado por Brenner (2004) conduce a la identificación de tres tipos 

de condiciones fundamentalmente diferentes para el surgimiento de un clúster industrial local. En 

primer lugar, antes de que surja un clúster de ese tipo, las regiones se pueden caracterizar por la 

dotación de factores y otras características relevantes para la industria. La aparición de un clúster 

local solo es posible si los factores y características relevantes, llamados prerrequisitos aquí, están 

suficientemente dados en la región. En cada industria, puede haber diferentes requisitos previos 

que son de crucial importancia. Sin embargo, en cada región en la que se ha desarrollado un clúster 

local, se deben haber dado algunos requisitos previos cruciales en gran medida antes de que 

surgiera el clúster, lo que hace posible su aparición. 

En segundo lugar, una dotación suficiente con requisitos previos no provoca 

automáticamente el surgimiento de un clúster industrial local. Solo proporciona el potencial para 

tal desarrollo. Según Brenner (2004), algunos actores deben estar presentes y hacer uso de este 

potencial. Esto puede hacerse de muchas maneras, como fundar una empresa, utilizar 

circunstancias favorables para generar una innovación innovadora o movilizar a los actores en una 

región. En otras palabras, se deben tomar algunas medidas para desencadenar un desarrollo en la 

región, haciendo uso de las condiciones favorables. Llamamos a estas acciones eventos 

desencadenantes. 

En tercer lugar, dados los prerrequisitos necesarios y un evento desencadenante, se produce 

un proceso de auto aumento. Este proceso es la base de todas las teorías y explicaciones de los 

conglomerados locales que se encuentran en la literatura. Implica que la actividad en una industria 

y una región aumenta aún más una vez que ha excedido una cierta masa crítica. 
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Figura 3. 

El modelo de Brenner 

 
Fuente: Brenner (2004) 

 

La importancia del Cluster aeroespacial en Sonora 

Desde la difusión de los estudios sobre la competitividad de las naciones realizado por Michael 

Porter (1990) existe un fuerte consenso a nivel internacional acerca de la importancia de los clústers 

como factor clave de la competitividad de las empresas y de los países. Este consenso se traduce 

crecientemente en las agendas de los responsables de políticas, de los organismos internacionales, 

de la comunidad académica y de las mismas empresas. En consecuencia, la competitividad va 

dejando de ser el resultado exclusivo de los esfuerzos individuales de cada empresa y ahora expresa 

la articulación sistémica de iniciativas entre las firmas, instituciones y el sector económico (Kantis, 

et al., 2005).  Debido a su carácter estratégico para impulsar la productividad, el crecimiento y el 

desarrollo regional, diversos países y organismos internacionales han fomentado iniciativas para 

desarrollar clústers regionales (Sölvell et al., 2003). 

En el caso de México, se promueve el desarrollo de clústers para atraer inversión extranjera 
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directa (IED) e impulsar las exportaciones de manufacturas. Chávez-Martín y García (2005) 

analizan la evolución de los clústers regionales a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, evento que incrementó el peso relativo de las 

manufacturas en el comercio exterior e impactó la localización de la actividad manufacturera.  En 

particular, durante ese periodo se observó una mayor concentración de la producción de 

manufacturas en el norte del país, y en menor medida en las regiones centrales con relación al resto 

del país (Chiquiar, 2002). En la actualidad, sin embargo, parece observarse la emergencia de 

nuevos polos territoriales con aglomeraciones de empresas de sectores estratégicos para el país. En 

el polo fronterizo de México Baja California-Sonora, donde se denotan los esfuerzos por ganar 

competitividad en el sector aeroespacial y automotriz abriendo nuevas oportunidades para el 

desarrollo económico. De esta manera, es muy importante, conocer el fenómeno de los clústers 

aeroespaciales en Sonora, los factores que sustentan su dinamismo, sus problemas y oportunidades 

y las posibilidades que brinda esta industria para el desarrollo regional. 

 

Estrategia metodológica  

Esta investigación es llevada a cabo en el sector aeroespacial del estado de Sonora, el cual es 

considerado un sector de alto impacto económico a nivel regional. En el estudio se considera como 

universo a todas las empresas pertenecientes al sector aeroespacial registradas en la secretaria de 

Economía en los diferentes municipios del Estado. De acuerdo con datos publicados por la 

Secretaria de Economía del Estado de Sonora en el año 2018 operaban en la entidad 66 empresas 

relacionadas al sector aeroespacial en Sonora. De esta población de 66 empresas se determinó un 

tamaño de población de (N) de 14 empresas. 

a) muestra 

A través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Otzen y Manterola, 2017), 

se seleccionó una muestra de empresas, utilizándose el siguiente criterio de selección: basando en 

la actividad/base de conocimiento de las empresas. Fue necesario elegir a aquellas empresas que 

fueran intensivas en la utilización de conocimiento. Así pues, se eligió a una población de empresas 

que perteneciendo al sector aeroespacial fueran lo suficientemente convergentes respecto a la 

importancia del conocimiento. Es destacable que del universo de empresas aeroespaciales del 

Estado solo una quinta parte puede ser considerada como “intensiva en conocimiento”, lo cual es 
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lógico si tenemos en cuenta si se trata de un tipo de actividades que basadas en esta actividad 

intensiva de conocimiento generan un mayor valor agregado. Una vez seleccionada la población 

objetivo se procedió al envió del cuestionario y posteriormente a la recopilación, codificación y 

análisis de los datos recopilados. 

b) Investigación empírica mediante encuesta 

Desde un enfoque complementario, con una tipología de investigación explorativo – 

descriptivo, se busca contribuir en el descubrimiento de información útil sobre el contexto y 

capacidades tecnológicas y de innovación de las industrias aeroespaciales del Estado de Sonora. 

Con el fin de explorar y recopilar datos sobre las capacidades tecnológicas de las empresas 

aeroespaciales del Estado se utilizó una estratega metodológica de encuesta, para la cual se 

construyeron dos cuestionarios para distribuirlo electrónicamente a los ingenieros de empresas 

aeroespaciales, junto con una carta de intenciones de la investigación. La encuesta se consideró 

esencial para ofrecer un perfil más amplio del contexto de las capacidades aeroespaciales del 

Estado de Sonora. El estudio incluye entrevistas semiestructuradas con gerentes de empresas de la 

industria aeroespacial. Esto se complementó con una observación más intensiva de empresas 

concretas, por medio de visitas in sitio. Se trabajaron dos encuestas una para la caracterización de 

las empresas aeroespaciales desde una perspectiva evolutiva y otra enfocada en el desarrollo de 

capacidades tecnológicas de cada organización. La estrategia implicada en una encuesta consiste 

en recoger la misma información sobre todos los casos de una muestra. Normalmente, los casos 

son personas y entre otras cosas formulamos a todas ellas idénticas preguntas. (Aldridge y Levine, 

2001). 

c) Instrumento 

Para el diagnóstico inicial del clúster, el referente teórico es la teoría de evolución de clúster 

de Brenner, en la cual se especifican los principales factores para la emergencia y desarrollo del 

clúster aeroespacial.  Se elaboró una escala con 25 preguntas y 62 ítems, incluyendo las siguientes 

dimensiones:  factores de localización, posicionamiento en la cadena de valor, apoyo institucional, 

redes de colaboración y actividades promotoras. 

Para medir las capacidades tecnológicas de las empresas aeroespaciales se utilizaron 2 

escalas. En una primera escala se utilizó la escala de Prieto (2003) la cual mide las capacidades de 

aprendizaje de la organización, ddesde una naturaleza técnico estructural y relativa al 
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comportamiento. Comenzando con cuestionamientos sobre vigilancia del entorno en la 

organización. A su vez se valoran los sistemas y tecnologías de la información y la importancia 

global de los mismos. También se revisan los sistemas de seguimiento y evaluación existentes en 

la organización, finalizando con la valoración de los resultados económicos y no económicos para 

medir el impacto de la capacidad de aprendizaje.  Tiene 63 reactivos con “Nada importante” y 

“Muy importante” en los extremos. 

La segunda parte evalúa la capacidad de absorción de conocimiento, en donde se miden: 

capacidad de absorción potencial, capacidad de absorción real y resultados de innovación. Para 

medir se retomó una escala utilizada por Leal-Rodríguez y Albort-Morant (2015) en un estudio 

empírico en empresas españolas del sector de la automoción. Tiene 28 reactivos con 5 opciones 

con categorías de respuesta “Nada importante” y “Muy importante” en los extremos. 

Estas escalas escala fueron utilizadas y validadas en población sonorense de ingenieros a 

nivel gerencial de la industria aeroespacial como un inventario de auto-reporte de respuesta tipo 

Likert. 

d) Procedimiento de Aplicación del instrumento 

El trabajo de campo realizado para la aplicación del instrumento consistió́ en aplicaciones 

del instrumento a informantes claves (ingenieros) de las empresas dedicadas a la industria 

aeroespacial. Las encuestas fueron aplicadas durante el periodo de octubre de 2018 a mayo del año 

2019. 

Las variables que se miden son, en una primera etapa (diagnóstico inicial); base de 

actividades, posicionamiento en la cadena de valor, factores de localización apoyo institucional, 

redes de colaboración y actividades promotoras.  Para la segunda etapa las variables que se miden 

son: capacidades tecnológicas, innovaciones implementadas, conocimiento, capacidades de 

aprendizaje, gestión de resultados, capacidad de absorción real y potencial, fuentes de 

conocimiento. 

En una primera etapa se realizó un análisis de consistencia interna, para probar la 

correlación de los distintos ítems entre sí. Se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de .966 para 

ítems del cuestionario. Otorgándole un resultado de análisis de consistencia interna muy 

satisfactoria. El procesamiento estadístico realizado hasta el momento se llevó a cabo mediante 

análisis descriptivo de frecuencias y análisis de escalas Likert. A través del análisis de opiniones y 
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gráficos de perfiles de actitudes. 

 

Resultados preliminares 

 

Redes de colaboración 

Se les preguntó a los encuestados sobre la existencia de vínculos con instituciones especializadas 

asociadas con la industria aeroespacial. De las respuestas obtenidas se tiene que en mayor grado 

las empresas se encuentran vinculados con centros de investigación, universidades y gobierno del 

estado, en menor grado con cámaras de comercio. 

 

Figura 4. 

Principales vínculos de participación local o nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otro resultado interesante es la opinión de las empresas aeroespaciales sobre el grado de 

colaboración existente entre las empresas del ramo aeroespacial y las organizaciones 

especializadas. La opinión del 40 % los encuestados coincide en que la colaboración es de poca 

importancia para el desarrollo de sus actividades. De las respuestas obtenidas al cuestionario para 

los reactivos de colaboración, se destaca que las empresas buscarían establecer colaboraciones 

efectivas que permitan aumentar la promoción en el mercado exterior, capacidad de respuesta, 
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entrenamiento, información oportuna y trabajo en red. 

Al indagar ¿Qué factores limitan a su empresa a asociarse con otras empresas, centros de 

investigación? Se obtuvieron las siguientes respuestas. Las empresas mencionan limitantes a nivel 

económico: “Iniciativa de crear proyectos y el recurso monetario para fondear”, nivel 

organizacional: “Debido a que es un corporativo a nivel mundial tienen reglas Muy estrictas de 

colaboración”, “Competencia” o limitantes en el nivel de especialización: “No existe la rama de 

investigación en el estado”. 

Otro elemento importante que se detectó es que si bien es cierto el nivel de opinión sobre 

la colaboración entre las empresas de la región se considera poco importante, existen factores que 

estimulan la colaboración dentro de la región sonorense, entre los factores más destacados se 

encontró que para las empresas aeroespaciales de la región es de especial importancia trabajar en 

conjunto para la compra conjunta de:  servicios y transporte, almacenamiento, producción y 

prestación de servicios. A su vez, en segundo nivel de importancia se encuentra el entrenamiento 

gerencia, funciones de nómina - contabilidad y viajes de benchmarking. 

 

Apoyo institucional y actividades promotoras 

Se les preguntó a los encuestados sobre la existencia e importancia de apoyo a las empresas 

aeroespaciales por parte de las instituciones gubernamentales con la finalidad de identificar el 

impacto de los organismos gubernamentales y sus políticas de apoyo a la industria aeroespacial en 

diferentes escalas de gobierno. Como respuesta a este cuestionamiento, los encuestados mencionan 

que las instituciones de gobierno regional y nacional están más involucradas con las empresas 

aeroespaciales. Relacionado con la importancia de las políticas públicas se incluyó la siguiente 

pregunta: ¿Cual crees que ha sido el nivel de influencia de las políticas públicas para el desarrollo 

de la Industria Aeroespacial en la región? En donde el 57.2 % de los encuestados consideran que 

las políticas públicas de la región han sido muy influyentes en el desarrollo de la industria 

aeroespacial. 
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Figura 5. 

 Importancia de las políticas gubernamentales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización de capacidades de absorción de conocimiento 

El concepto de capacidad de absorción (CA) hace referencia a las habilidades de las empresas para 

reconocer, asimilar y aplicar el conocimiento externo y utilizarlo con fines comerciales (Cohen y 

Levinthal, 1990).  Es por esto que los procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia de 

conocimiento e innovación resultan determinantes para desarrollar las capacidades que permitan a 

las organizaciones adquirir, asimilar, transformar y explotar conocimiento que se traduzca en 

bienes y servicios comercializables (Dalkir, 2011). En este contexto es importante reconocer cuales 

son las formas en que las empresas aeroespaciales obtienen conocimiento específico. 

En el cuestionario aplicado a las empresas se busca conocer las fuentes de conocimiento y 

entender como este es utilizado en el mismo. De las empresas encuestadas el 50 % de las empresas 

encuestadas mencionan que es muy importante obtener conocimiento a través de las relaciones con 

otras empresas. Ya sea a través de acuerdos de colaboración, alianzas y contratos de colaboración.  

Otra forma importante para la obtención de conocimiento es través de la contratación de personal 

calificado, de las empresas encuestadas 38% reconocen que es muy importante para la obtención 

de conocimiento. 

 

Caracterización de capacidades de innovación 

Las capacidades de innovación es la habilidad que tiene una empresa absorber, adaptar y 
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transformar determinado conocimiento en rutinas gerenciales, operacionales y transaccionales 

suficientemente eficientes para permitir que la empresa obtenga lucros encima del promedio del 

mercado. En el cuestionario aplicado se hizo énfasis en reconocer cuales fueron las innovaciones 

implementadas en los últimos 5 años, así como la relación entre la innovación y la utilidad de la 

misma dentro de la empresa. 

 

a) Innovaciones Implementadas 

De las empresas encuestadas podemos ver que las innovaciones a implementarse han estado 

enfocadas en el desarrollo de nuevos materiales y saltos dentro de la cadena de valor hacia 

actividades más enfocadas al diseño y ensamblaje final. 

 

Figura 6. 

Innovaciones implementadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización de capacidades tecnológicas 

 

a) Utilización Tecnologías Emergentes 

Las tecnologías emergentes que más se utilizan en las empresas encuestadas fueron la robótica y 

ciberseguridad, con menor grado de importancia el internet de las cosas y por último los sistemas 

de simulación e integración. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[Se ha pasado al ensamblaje y sub ensamblaje a  nivel de TIER 1 ]

[Se ha pasado a ser Original Equipment Manufacturer (OEM) ]

[Se ha enfocado al desarrollo de nuevos materiales, tales como: aluminio, composites, plásticos,
aleaciones especiales de fierro y acero, silicios, cobre y titanio, etc. ]

[Se ha especializado en plataformas aeroespaciales internacionales que permitan la adquisición
de conocimiento y transferencia tecnológica ]

[Se ha especializado en el diseño y fabricación de toda la soporte que tienen las aeronaves ]

[Se ha especializado en el diseño y fabricación de triming (vestiduras y asientos para aeronaves) ]

[Se ha especializado en el suministro de MRO integral]

¿Cual de los siguientes cambios se han logrado implementar en su empresa en los últimos 5 años?

Ninguna vez 1 vez 2 o más veces
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Figura 7. 

Tecnologías emergentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Del estudio realizado se destaca que Sonora es una ubicación interesante para la industria 

aeroespacial desde una perspectiva geográfica. Sin embargo, es el apoyo institucional y las 

actividades promotoras de la industria uno de los factores más influyentes a la hora de desarrollar 

la industria aeroespacial sonorense. Otro elemento interesante para reflexionar después de la lectura 

de los resultados es que a pesar de que la mayoría de los encuestados se reconocen dentro de una 

empresa innovadora existe una discrepancia entre la base de actividades y la percepción de su grado 

de innovación. 

De la misma manera y derivado de los resultados obtenidos es muy importante reconocer 

la debilidad y limitante que supone el poco grado de colaboración y vinculación entre empresas e 

instituciones promotoras derivadas de rígidas políticas empresariales o la falta de fondos y 

capacidades por parte de los miembros de las distintas empresas. En este trabajo se presentó un 

estudio empírico desde un punto de vista de capacidades intensivas de conocimiento y evolución 

de clúster. Puede distinguirse, derivado de la lectura de los resultados que la industria aeroespacial 

3

2

4 4

2

1

3 3

1

0

1 1 1 1 1

2

3

5

2 2

3

5

3

2

0

1

2

3

4

5

6

Implementación de tecnologías emergentes

Ninguna vez 1 vez 2 o más veces



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

80 

se encuentra en un nivel emergente. Lo anterior se convierte en un área de oportunidad para el 

desarrollo de capacidades de aprendizaje e innovación para el desarrollo de capacidades 

tecnológicas asociadas a este tipo de industria y que permitan el desarrollo regional. 

Se destaca en este estudio que el análisis realizado a partir de la información obtenida de 

manera empírica no se generaliza, ya que solamente se presentan datos representativos ya que se 

toma un subconjunto de empresas aeroespaciales sonorense. Derivado de lo anterior se genera una 

caracterización de las empresas intensivas en conocimiento del clúster aeroespacial sonorense. 
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Anteproyecto de modificaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados: ¿avance o retroceso? 

Draft amendments to the Genetically Modified Organisms Biosecurity Act: Advance or 

Backward? 

Michelle Chauvet Sánchez Pruneda*, Rosa Elvia Barajas Ochoa† 

y Rosa Luz González Aguirre‡ 

Resumen: La evaluación de las políticas públicas desde su diseño es crucial para impulsar o, en su caso, frenar la toma 

de decisiones que obstaculicen el cumplimiento de las promesas de transformación del gobierno actual, por un lado y, 

por otro, la responsabilidad social de la ciencia nacional. 

El pasado 8 de febrero, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, turnó a las comisiones 

de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos una iniciativa de ley para reemplazar la Ley de Ciencia y 

Tecnología vigente, y que también reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). 

El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones que tendría la aprobación de este anteproyecto y visibilizar el 

debate que éste ha hecho aflorar en relación a la manera en que la ciencia debe ser gobernada: si ésta debe 

autorregularse o debe haber una regulación externa en manos de actores sociales como serían los políticos y las 

organizaciones sociales. 

El marco teórico-metodológico utilizado es el de la responsabilidad social de la ciencia y las cuatro racionalidades 

políticas que imperan en el debate sobre esta cuestión identificadas por Glerup y Horst (2014): la de demarcación, la 

de reflexividad, la de contribución y la de integración. 

La importancia de este trabajo reside en que oportunamente muestra las fallas del anteproyecto que deroga los artículos 

y fracciones de éstos que se refieren a La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 

Modificados para que ésta desaparezca junto con sus órganos de representación científica y social centralizando las 

decisiones sobre bioseguridad en el CONAHCYT. Sin embargo, sigue dejando fuera temas relevantes y controversiales 

de la aún vigente LBOGM. Nuestro aporte consiste en señalar cuáles serían las modificaciones que sí requiere la 
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LBOGM y llamar la atención sobre la tendencia que se vislumbra en la presente administración: lograr una mayor 

regulación externa de la ciencia, pero no a través de una participación social que guíe el desarrollo de la ciencia hacia 

la resolución de problemas sociales, sino a través de un control autoritario gubernamental, toda vez que intenta anular 

la participación social desde los consejos consultivos y científico y centralizar la toma de decisiones relacionadas con 

bioseguridad. 

 

La Relación entre ciencia, tecnología y sociedad: racionalidad política y gobernanza 

En la actualidad, la relación entre ciencia y tecnología es cada vez más estrecha; sin embargo, la 

participación de la sociedad en la definición de sus trayectorias es limitada a pesar de los riesgos 

emergentes que plantean sus aplicaciones. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han 

señalado la necesidad de que la sociedad intervenga en la regulación de tales trayectorias; al 

respecto, estudiosos de este campo han caracterizado las diferentes racionalidades políticas de los 

científicos en distintos niveles y han analizado mecanismos para avanzar hacia la gobernanza del 

riesgo. 

Como ejemplo de la primera línea de reflexión está el trabajo de Cecile Glerup y Maja Horst 

para quienes “los resultados científicos son demasiado importantes para dejarlos en manos de los 

científicos, pero éstos, aparentemente, no quieren estar bajo control público.” (Traducción propia 

de Glerup, et al., 2014:40). Las investigadoras caracterizan la racionalidad política de los 

científicos en cuatro categorías: la demarcativa, la reflexiva, la contributiva y la integrativa. En la 

primera, la ciencia se acepta como una actividad noble y atractiva, aunque no está exenta de fraudes 

y faltas a la ética, lo que hace dudar de su contribución para resolver los problemas sociales; no 

obstante, los científicos proponen autoregularse y que la sociedad no intervenga. La segunda, si 

bien los científicos reflexionan sobre los problemas sociales y cómo resolverlos, no han asumido 

la responsabilidad de las consecuencias adversas de sus desarrollos, por ello no se les puede 

considerar socialmente responsables. En la tercera racionalidad, la contributiva, la ciencia debiera 

de estar regulada por la sociedad para asegurar que sus resultados sean útiles y contribuyan al bien 

común. Por último, la racionalidad integrativa es la de mayor alcance, ya que, al igual que la 

contributiva, señala la importancia de una regulación externa de la ciencia, pero no únicamente en 

sus productos, sino también en los procesos de conducción de sus proyectos, lo cual implica una 

colaboración conjunta de científicos con otros actores de la sociedad que permita desarrollar 

mejores soluciones para ésta (Glerup, et al., 2014). 
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La conceptualización de estas racionalidades es importante porque, como se verá en el 

siguiente apartado, las actividades iniciales en materia de bioseguridad en México se caracterizaron 

por una destacada participación de científicos con experiencia en investigación y desarrollo de 

plantas transgénicas, no tanto en sus usos y efectos. Sin embargo, consideramos que, para contar 

con un marco robusto en bioseguridad de biotecnología de plantas, es necesario ir mucho más allá 

del laboratorio:  hay que impulsar procesos de gobernanza del riesgo en los que intervengan 

diferentes actores, no sólo los científicos involucrados en los desarrollos tecnológicos, los 

empresarios a cargo de la producción y utilización de cultivos transgénicos y los funcionarios 

encargados de su regulación, sino también los diferentes actores sociales afectados y/o interesados 

en los efectos que esta tecnología pueda tener en el ambiente, la salud y la sociedad; de tal manera 

que los intereses, preocupaciones y necesidades colectivas guíen las trayectorias tecnológicas hacia 

el bien común. 

Según R. G. van der Vegt (2017), la gobernanza del riesgo puede ser definida conceptual y 

normativamente: la primera se refiere “a un cuerpo de ideas académicas que dirige la atención hacia 

redes complejas de múltiples actores y procesos relativos a las decisiones colectivas sobre riesgos 

públicos severos rodeados de complejidad, incertidumbre científica y/o ambigüedad sociopolítica” 

(traducción propia de Renn y Graham 2005 y van Asselt y Renn 2011 citados por R. G. van der 

Vegt, 2018:5); mientras que la segunda hace referencia “un conjunto de principios normativos que 

pueden informar sobre cómo la toma de decisiones colectiva en el contexto del riesgo puede hacerse 

responsablemente”  (traducción propia de Renn y Graham 2005; van Asselt y Renn 2011 citados 

por R. G. van der Vegt, 2018:5). 

A continuación, se explica el proceso que siguió la gobernanza de los riesgos asociados a 

los cultivos transgénicos en nuestro país, hasta desembocar en la aprobación de la LBOGM. 

Asimismo, se pone de manifiesto la racionalidad demarcativa y reflexiva que ha imperado en buena 

parte de los científicos involucrados en este proceso, así como su negativa a aceptar la racionalidad 

integrativa, cada vez más urgente de desarrollar en virtud de los retos que plantean las nuevas 

trayectorias tecnológicas relacionadas con el mejoramiento genético de plantas. 

 

Antecedentes de la ley de bioseguridad 

En la segunda mitad de los ochenta, la biotecnología en el mundo era percibida como parte de un 
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patrón general de creciente competencia tecnológica internacional, que requería establecer políticas 

que fomentaran la investigación y propiciaran el establecimiento de relaciones más estrechas entre 

la industria privada internacional, las universidades y los laboratorios nacionales a fin de acelerar 

su transferencia hacia el sector privado. De ahí que los aspectos de bioseguridad, entre otros, 

empezaran a considerarse importantes para la transferencia y difusión de la biotecnología por parte 

de los países de mayor desarrollo hacia naciones como México (en aquel entonces, nuestro país 

estaba en proceso de construcción de una importante capacidad científica en biotecnología 

agrícola). Por ello, surgieron recomendaciones para el establecimiento de políticas y normas que 

facilitaran tanto el acceso a las tecnologías, como a los mercados externos de los productos 

elaborados. 

Lo anterior propició la organización de foros y discusiones impulsados primordialmente 

desde la academia. Esta situación cambió en 1988, a raíz de la primera solicitud de liberación en 

campo de una planta transgénica por parte de una empresa estadounidense, ya que las autoridades 

mexicanas se vieron en la necesidad de tomar las primeras medidas de bioseguridad. Así, la 

entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) estableció un grupo de trabajo 

que redactó las primeras regulaciones para la introducción de plantas transgénicas en el ambiente.  

El grupo de trabajo tenía también la tarea de monitorear y evaluar las pruebas de campo de 

organismos genéticamente modificados (OGM) en el país.  A principios de 1989 el grupo se 

transformó en el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), integrado por expertos muy 

calificados de diversas instituciones gubernamentales y académicas relacionadas con la agricultura 

mexicana (González, 2004: 157-173). Sin embargo, estuvieron ausentes científicos en temas 

ambientales y de salud, es decir, ecólogos y disciplinas afines; de igual suerte, expertos en materia 

de salud. 

La comercialización de la primera planta transgénica en el país se realizó en 1994, en 

ausencia de una ley, un reglamento o una norma en materia de bioseguridad. Sin embargo, aunque 

no existía una norma oficial para la liberación en campo a nivel experimental, piloto o comercial, 

existían los procedimientos, la experiencia y la participación de académicos de alto nivel que 

constituían una garantía de transparencia en la evaluación.  Al menos en aquella época, entre los 

actores involucrados, no había una percepción negativa acerca de los posibles riesgos a la salud, al 

ambiente o a las prácticas agrícolas por la utilización de estos productos. 
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Así, liberaciones “semicomerciales” en el país tan importantes como el algodón resistente 

al ataque de insectos fueron asumidas por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), la 

institución que tenía los recursos, la organización y experiencia para manejar programas y 

campañas sanitarias que guardaban una mayor relación con un producto como el algodón 

transgénico; es decir, una planta con propiedades plaguicidas. 

En 1996 finalmente se emitió la NOM – 056 – FITO – 1995, que establecía los 

requerimientos para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo 

a nivel experimental de plantas modificadas genéticamente y, para el caso de pruebas a nivel piloto, 

se establecieron medidas adicionales de bioseguridad a la norma, las cuales fueron aplicadas al 

cultivo del algodón resistente al ataque de insectos que se sujetó a una vigilancia muy estricta por 

parte de las autoridades responsables de la sanidad vegetal en el país (DGSV), por las empresas 

responsables de su introducción, otras dependencias competentes a nivel estatal y federal, así como 

por los productores y sus asociaciones.   Pero también fue importante para la evaluación y control 

el papel jugado por la empresa Monsanto, misma que desarrolló este producto. La vigilancia en 

aspectos de bioseguridad que realizó esta empresa en el marco de la NOM – 056 – FITO – 1995 

difícilmente podría haber sido abordada por empresas o instituciones de menor envergadura, ya 

que contaba con los recursos humanos, técnicos, económicos y organizativos para participar en 

casi la totalidad de las actividades contempladas en la norma (la que estuvo vigente durante un 

largo periodo, como se verá posteriormente). 

El 7 de mayo de 1997 se hizo una modificación a la Ley General de Salud incorporando un 

capítulo para todos los productos biotecnológicos que se destinaran al uso o consumo humano.  El 

proyecto de reglamento consideraba como materia de regulación, control y fomento sanitario a los 

productos biotecnológicos e incluía la formación de un comité de expertos. Hasta aquel entonces, 

las dependencias gubernamentales que trabajaban los aspectos regulatorios estaban ubicadas en el 

sector agrícola: la DGSV y su órgano consultor el CNBA.  El sector salud no contaba con un comité 

de bioseguridad en alimentos. Los aspectos ambientales en la regulación tampoco eran 

considerados por alguna agencia gubernamental relacionada con la protección del ambiente. De 

ahí que era ya evidente la necesidad de construir capacidades en los diferentes aspectos 

involucrados en el proceso regulatorio además del agrícola, tales como el de salud y ambiental, así 

como de establecer una coordinación entre ellos (González, 2004: 186-188). 
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En 1999, un grupo de investigadores de 10 instituciones científicas, bajo la coordinación 

del CONACYT y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) presentaron el documento “Los organismos vivos modificados en la agricultura 

mexicana: desarrollo biotecnológico y conservación de la diversidad biológica” en donde se 

recomendaba la necesidad de realizar esfuerzos extraordinarios que apoyaran el desarrollo y 

consolidación de la capacidad científica y tecnológica del país en el campo de la biotecnología 

agrícola y de las disciplinas directamente relacionadas con las evaluaciones de riesgo de 

organismos vivos modificados y sus productos, y se recomendaba la creación de un organismo que 

tuviera la calidad científica, credibilidad y autoridad moral para establecer políticas integrales en 

materia de bioseguridad que garantizaran la rectoría del Estado en esta materia y la participación 

de todos los sectores pertinentes: académicos, empresarios, productores y sociedad en general, así 

como el desarrollo responsable de la biotecnología y el apoyo público a las decisiones que se 

tomaran para evitar o reducir los riesgos a la diversidad biológica y a la salud humana (González, 

2004: cap. 4). 

En respuesta a dicha petición, el 5 de noviembre de 1999 fue creada la CIBIOGEM por 

acuerdo presidencial, la cual excepto por su Consejo Consultivo, integrado por científicos de 

reconocido prestigio y experiencia, ha distado de ser un organismo con las características asentadas 

en el párrafo anterior.  Por el contrario, por los tiempos políticos en que fue creada y los intereses 

tan controvertidos que han existido en el campo de la bioseguridad en el país, la CIBIOGEM ha 

enfrentado desde sus inicios grandes dificultados para convertirse en un órgano coordinador en 

materia de bioseguridad, para su operación, para el establecimiento de una organización adecuada 

y para ganar credibilidad (González, 2004: 196-197). Pero indudablemente su creación es el 

antecedente más formal en México en materia de bioseguridad (Chauvet, 2015). 

A lo largo de estos años, el impulso a la bioseguridad en el país y las iniciativas para su 

regulación fueron impulsadas por la academia y estuvieron concentradas en las disciplinas de la 

biotecnología agrícola que intervenían en su desarrollo y que estaban además muy interesadas en 

su promoción, pero no en su uso y control. Visto en retrospectiva, no había propiamente un debate 

respecto a la biotecnología agrícola y la bioseguridad, ni se hablaba entonces sobre la 

responsabilidad social de la ciencia. En aquel entonces, la racionalidad política imperante entre los 

científicos podría calificarse como demarcativa. 
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En 1999 y como respuesta a las presiones internacionales y cabildeos para el 

establecimiento de marcos regulatorios en bioseguridad sobre los cuerpos legislativos (típicas de 

un final de sexenio), surgió una iniciativa de ley en bioseguridad del Partido Verde Ecologista de 

México que fue retirada del proceso de consulta en donde estaba siendo revisada, por su escasa 

capacidad de argumentación técnica y de contextualización. Ya para aquel entonces comenzaba a 

surgir un debate respecto a las oportunidades y amenazas de este campo que tenía como principales 

exponentes a GreenPeace y a otras organizaciones no gubernamentales (ONG) fundamentalmente 

ambientalistas con presencia urbana. Algunas de ellas de origen internacional, cuyo discurso 

obedecía a directrices de sus oficinas ubicadas fuera de México. 

Posteriormente, en octubre de 1999, algunos diputados federales del Partido Acción 

Nacional (PAN) se interesaron en el tema y presentaron, en abril de 2000, una iniciativa de Ley de 

Bioseguridad.  Los diputados que la proponían pertenecían a una legislatura que estaba por 

concluir, la iniciativa fue consultada de manera amplia pero enfrentó oposición por parte de los 

grandes complejos agrobiotecnológicos que tenían representación en el país y quedó en espera de 

tiempos más propicios. 

La siguiente legislatura no retomó esta iniciativa lo que no deja de llamar la atención, ya 

que en una encuesta realizada a mediados de 2000, entre los principales actores políticos 

involucrados en el debate público en torno a la biotecnología en México, se hizo patente un 

descontento fuerte con la regulación vigente para los organismos transgénicos, pues no se pensaba 

que ésta fuera adecuada, ya que las leyes existentes no habían sido diseñadas exclusivamente para 

organismos genéticamente modificados (Aerni, 2001:34). Para ese entonces, ya se apreciaban dos 

posiciones en materia de políticas de bioseguridad: una a favor de una ley en esta materia y la otra 

que afirmaba que no era necesaria. (González, 2004: 201-205). 

De 1999 a 2004 se presentaron cinco iniciativas de ley de bioseguridad de los diferentes 

partidos políticos: PVEM, PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y de la Academia Mexicana de Ciencias; fue la propuesta de 

ésta última la que sirvió de base para la elaboración de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados (LBOGM), aprobada el 18 de marzo de 2005. Este proceso se 

caracterizó por fuertes tensiones entre diferentes grupos de interés y por reflejar un sesgo hacia la 

promoción de la biotecnología, más que a su regulación, lo que ha sido muy criticado. Esta ley no 
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es el único instrumento jurídico relacionado con la bioseguridad ya que existen diversas leyes que 

conforman el marco regulatorio en el país (Chauvet, 2015). 

Esta fase fue de construcción de una oposición a los OGM que podría calificarse de 

moderada en sus inicios y en donde empezaron a participar diversos actores sociales, 

principalmente asociaciones de arraigo rural, cuya presencia se incrementó y le dio mayor 

legitimidad al movimiento antitransgénicos. A partir de entonces, se ha ido recrudeciendo un 

debate entre los grupos a favor y en contra de los OGM, que ha dado poco espacio a la reflexividad 

y a una participación de grupos de actores más amplios y diversos. 

 

La participación de diversos actores sociales en la actual LBOGM 

En la ley de bioseguridad aprobada en 2005 se conformaron dos comités consultivos para la 

CIBIOGEM: El Consejo Consultivo Científico, que ya se había contemplado en el decreto de 

Ernesto Zedillo de noviembre de 1999, y el Consejo Consultivo Mixto. El primero está integrado 

por académicos de trece disciplinas y el segundo por representantes del sector privado, social y 

productivo.1 

Los miembros permanecen por tres años y pueden ser reelectos hasta una vez de forma 

consecutiva. En la conformación del Consejo Consultivo Mixto de los periodos 2011, 2014 y 20172  

se aprecia una sobre representación de la industria biotecnológica, por ejemplo, en 2011 tres de los 

cinco integrantes del sector privado correspondieron a las empresas agrobiotecnológicas Pionner y 

Monsanto3 -aunque no se refleja por la organización que dicen representar, pero se conoce que 

dichos miembros en esa fecha trabajaban para esas empresas- y AgroBIO4. En los tres periodos 

mencionados sólo el sector privado completó sus cinco integrantes; sin embargo, para el sector 

productivo y social no se llegó a contar con representantes que completaran el cupo de cinco. 

La elección de los consejeros del Consejo Consultivo Científico la realiza un comité de 

evaluación5 y, para los del Consejo Consultivo Mixto, se emite la convocatoria, se registran 

candidatos y se conforma una lista con quienes cumplan los requisitos, y es así que los candidatos 

registrados tienen derecho a elegir a los cinco consejeros de su respectivo sector. 

En la figura número 1 viene el organigrama vigente de la CIBIOGEM y sus órganos 

ejecutivos y consultivos. 
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Figura 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la CIBIOGEM. 

 

En la propuesta presentada al Senado este organigrama cambia radicalmente. Las 

modificaciones que se pretenden realizar se muestran en la figura 2, donde el CONAHCYT sería 

la entidad responsable de la bioseguridad de OGM en México, tal y como lo estipula el artículo 

19.6 
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Figura 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la CIBIOGEM. 

 

En la exposición de motivos de la iniciativa no se argumenta el porqué de la supresión de 

la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la 

centralización de sus funciones en el CONAHCYT. La iniciativa presentada por la Senadora Rivera 

no fue exclusiva sobre la LBOGM, sino que los cambios a ésta se presentan al final del documento 

de una nueva ley de Ciencia y Tecnología denominada: “Ley de Humanidades, Ciencias y 

Tecnologías”; el documento de 81 páginas dedica las dos últimas a reformar, adicionar y derogar 

diversos artículos de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. 

La biotecnología agrícola tiene aplicaciones que pueden repercutir tanto en los aspectos 

agronómicos como en los ambientales y de salud, de ahí que consideramos que estos ámbitos 

debieran seguir siendo materia de estudio y regulación por parte de las autoridades competentes: 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Salud. Las otras secretarías de Estado también 
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tienen una razón de ser: la CIBIOGEM cuenta con un fondo para la investigación en bioseguridad 

y las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público tienen competencia en este rubro, 

por último, pero no menos importante, es la injerencia de la Secretaría de Educación Pública para 

la generación de programas educativos sobre buena alimentación y cuidado del medio ambiente. 

En síntesis, la conformación de la CIBIOGEM tal y como está en la ley vigente responde a los 

retos que se plantean en la exposición de motivos de la nueva ley de ciencia y tecnología referidos 

a la innovación. 

Una probable hipótesis de los motivos que llevaron a hacer una propuesta radical de 

eliminación de los Consejos Consultivos Científico y Mixto es que, en la conformación de éstos, 

en administraciones anteriores, hubo un sesgo hacia la promoción de la biotecnología agrícola que 

favoreció a la industria biotecnológica, pero el eliminar su existencia no resuelve las tensiones 

generadas en la sociedad sobre las potencialidades o amenazas de las nuevas tecnologías.  En 

nuestra opinión, como se mencionó al inicio de este trabajo, la participación de una diversidad de 

actores sociales permite ir construyendo la responsabilidad social de la ciencia y la tecnología, el 

tomar en consideración lo expresado por legos y expertos para determinada innovación, por medio 

de los canales adecuados, proporciona las bases para cimentar un aval social que contribuya a la 

meta de la ciencia y la tecnología para el bien común. 

Otra posible motivación para desaparecer a la CIBIOGEM puede ser la manera en que se 

llevaron a cabo las actividades dentro de su Secretaría Ejecutiva que tuvieron un sesgo hacia la 

promoción de la biotecnología agrícola más que a su regulación, como evidencia está la manera en 

que se incumplió con la LBOGM en cuanto al consentimiento informado previo y las consultas a 

las comunidades de la Península de Yucatán afectadas por la siembra de soya transgénica, 

finalmente cuando se hicieron éstas de manera extemporánea, los apicultores vieron afectados sus 

intereses por no ser tomados en cuenta y dar preferencia a los productores de soya GM. (Camacho, 

2017:9) 

Efectivamente la actuación de la CIBIOGEM y de su Secretaría Ejecutiva tuvo, desde su 

creación, determinados sesgos, pero su desaparición como institución dedicada a la bioseguridad 

de los OGM debió partir de un diagnóstico y de una justificación sólida de su inadecuada 

permanencia como instancia competente en el rubro de bioseguridad. 
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La evasión de los verdaderos problemas 

La ley de bioseguridad aprobada en 2005 dejó varias lagunas no sólo jurídicas, sino también en 

cuanto a responsabilidad social que en la iniciativa no se mencionan. 

El problema central que se aprecia es la evasión que la propuesta hace de los verdaderos 

problemas de la LBOGM vigente que a continuación se enumeran: i) la inclusión del fomento a la 

biotecnología en una ley que tiene por objeto la regulación; ii) la ausencia de sanciones severas a 

la infracción de las disposiciones y normas en materia de bioseguridad; iii) Infringir las zonas 

restringidas para la siembra de cultivos transgénicos; iv) El etiquetado de los productos. 

El fomento a la biotecnología tiene cabida en la ley de Ciencia y Tecnología no en la que 

busca su regulación. En el país se han descubierto siembras ilegales de maíz, algodón y soya GM 

sin que se haya sancionado a los infractores, ni a las empresas que venden las semillas. Las zonas 

restringidas para la siembra de transgénicos no se respetan y en particular, para el caso del maíz se 

pudo demostrar que en todo el territorio hay presencia de maíces nativos, que hacen improcedente 

la co-existencia de éstos con transgénicos. Además, por ser un cultivo de polinización abierta, no 

se recomendaba su liberación al ambiente: sin embargo, se establecieron polígonos de siembra de 

maíz transgénico para las solicitudes de permisos, los cuales por ahora están suspendidos. 

Finalmente, el etiquetado se ha evadido siendo que es una herramienta indispensable para los 

consumidores. La omisión del etiquetado que informe sobre la presencia de OGM atenta contra el 

derecho de libertad de elección que deberían ejercer los consumidores, quienes, al no contar con 

información eficaz y adecuada, se ven impedidos a decidir libremente qué alimentos consumir y 

cuáles no, según sus criterios en cuanto a la inocuidad de los alimentos, directrices culturales o 

preocupaciones medioambientales, entre otros. 

 

Reflexiones finales 

Las innovaciones tecnológicas van a un ritmo acelerado de manera que los marcos regulatorios 

para minimizar sus repercusiones negativas y garantizar en la media de lo posible su uso seguro se 

van quedando atrás y son normativas de rápida caducidad. El Protocolo de Cartagena, por ejemplo, 

no ha podido dar respuesta a la nueva herramienta de la biotecnología moderna: la edición de genes 

por medio de CRISPR/Cas9, el debate inicia desde el reconocimiento de si con esta técnica se está 

frente a un organismo transgénico o no por tratarse de modificaciones genéticas al interior del 
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mismo genoma y por tanto, si es materia o no de regulación del Protocolo,  o peor aún los gene-

drive (impulso genético) donde las modificaciones genéticas no se dan sólo entre las células de un 

individuo, sino que éstas abarcan a todos los individuos de una población.  

Estos son los desafíos que debe enfrentar el marco regulatorio en México y para ello se 

requiere contar con capacidades humanas, técnicas y de presupuesto. No debieran integrarse las 

actividades de bioseguridad a las tareas del CONACYT, dado que aquella reviste una gran 

complejidad que obliga a un diseño institucional que, lejos de promocionar los OGM, garantice su 

uso seguro para la salud y el ambiente. El CONACYT no cuenta con las instancias y las 

capacidades para esa tarea, más que eliminar a la CIBIOGEM, ésta debiera de transformarse y 

fortalecerse frente a los retos que representa la convergencia tecnológica: biología sintética, 

inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y no circunscribirse a la biotecnología agrícola. Esta 

necesidad es imperativa si tomamos en cuenta el marco del T – MEC que da entrada a los 

consorcios más poderosos en estas nuevas tecnologías. 

El proyecto de iniciativa de modificaciones a la Ley de Bioseguridad carece de las 

racionalidades planteadas al inicio, sobre todo está muy alejada de una racionalidad integrativa que 

en un país tan diverso como México se hace imperativa. Nuestra perspectiva es de tener una 

gradiente amplio de matices y no caer en los extremos de todo a favor de la industria o al rechazo 

de los avances tecnológicos per se. Los cambios sugeridos por el anteproyecto tienen el un sesgo 

ludita. 

Nuestro planteamiento no busca defender instituciones que no funcionan, sino llamar la 

atención sobre la necesidad de que existan organismos con los espacios necesarios para integrar a 

diversos actores que puedan tener el mismo peso en los procesos de toma de decisiones 

regulatorias. En otras palabras, la iniciativa tira el agua con todo y el niño, pues no se reconocen 

logros en la CIBIOGEM, como el hecho de contar con una entidad dedicada exclusivamente a la 

bioseguridad. 

Hay una demanda creciente para la incorporación de consideraciones sociales, económicas 

y éticas en la gobernanza del riesgo, sin embargo, no hay claridad de qué es y cómo implementarlo. 

Para finalizar se presentan las siguientes ideas que se ajustan a la argumentación que hemos 

planteado. 
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Además, el conocimiento sobre las cuestiones relevantes de una política de atención tendrá 

que obtenerse no solo mediante la integración de las ciencias naturales y sociales junto con 

las humanidades, pero también a través de la participación activa de diversos interesados y 

partes afectadas. Como mínimo, esto requerirá comités de evaluación multidisciplinarios y 

de múltiples partes interesadas con un mandato ampliado y procesos transparentes y de 

acceso público relacionados con su nominación, operación y revisión, términos y modos de 

gobernanza para ser más inclusivos, deliberativos y reflexivos. (Wickson et al 2017: 198) 
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Notas   

 
1 Por sector productivo se comprende a empresas, industrias o asociaciones que someten a las materias primas a 
procesos de transformación en materia agrícola, ganadera o forestal. El sector social se refiere a asociaciones sociales 
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de un grupo social definido que busquen el bien común sin fines de lucro y, por último, el sector privado que incluye 
a quienes realizan actividades de agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y recursos forestales (Cibiogem, 2009) 
2 Para los años anteriores no se cuenta con información de manera pública. 
3 Para el periodo 2011 – 2013 los representantes del sector privado eran: AgroBIO México: Fabrice Salamanca; 
Consejo Nacional Agropecuario: Eduardo Pérez Rico (Monsanto); Asociación Mexicana de Semilleros Rodofo Gómez 
Luengo (Pionner). En el periodo 2014 – 2015, el sector privado lo representaron: AgroBIO México: Alejandro 
Monteagudo Cuevas; Consejo Nacional Agropecuario: Juan Manuel de la Fuente Martínez (Monsanto) y de 2017 – 
2020 AgroBIO México: Alejandro Monteagudo Cuevas; Consejo Nacional Agropecuario: Juan Manuel de la Fuente 
Martínez (Monsanto). 
4 AgroBIO México es una una asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la 
biotecnología agrícola con presencia en México: Bayer-Monsanto, Dow-Dupont-Pionner y Syngenta. 
5 El Comité de Evaluación de candidatos a Consejeros, estará constituido por los representantes de SEMARNAT, 
SAGARPA, SALUD, SE, SEP, SHCP y CONACYT, el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM, el Coordinador 
General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y el Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la República. (Reglas de operación, 2007) 
6 “ARTÍCULO 19.- El CONAHCYT será la entidad de la Administración Pública Federal responsable de formular y 
coordinar las políticas públicas relativas a la bioseguridad de los OGMs (sic), en concordancia con esta Ley, la Ley de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la normatividad aplicable.” (Iniciativa de Decreto, 2019:80) 
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Alfabetización digital: una herramienta de inclusión necesaria del siglo XXI 

 

Digital literacy: a necessary inclusion tool of the 21st century 

 

Rocío Ramón Ramos*, Verónica Guadalupe Carrera Paz† y 

Yazmín Isolda Álvarez García‡ 
 

Resumen: Durante las últimas décadas se ha presentado una rápida expansión y diversificación institucional, tanto en 

América Latina, como en México, aún subsisten arduas deficiencias en el acceso a la educación de los grupos sociales 

menos favorecidos, entre los que destacan los de menores ingresos, grupos indígenas y aspectos demográficos. Para 

atender esta situación, se han creado políticas e instituciones destinadas a favorecer la inclusión de los grupos antes 

mencionados y hacerlos partícipes de los beneficios que la educación superior puede ofrecer para la mejora personal y 

el desarrollo de las entidades. El acceso y generación de conocimiento pasan a ser los motores impulsores del 

desarrollo, la tecnología digital se hace presente en todas las áreas de actividad y colabora con los cambios que se 

producen en el trabajo, la familia y la educación, etc. Cuando hablamos de alfabetización digital, es importante señalar 

que es un precedente básico en el contexto del uso de las TIC, ha sido un concepto flexible, multimodal y 

multidimensional que ha evolucionado a lo largo de los años. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre las 

posibilidades que ofrece la alfabetización digital como herramienta de inclusión social. Se pone especial atención en 

la oportunidad que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ofrecen para mejorar la calidad de 

vida de las personas. Analizaremos por medio de las diferentes definiciones, como el concepto ha venido tomado 

fuerza y completándose como conjunto de alfabetizaciones necesarias en la sociedad actual, entendiéndose como una 

noción global para establecer conexiones entre alfabetización, educación, aprendizajes, habilidades, competencias y 

TIC en la era digital. En la revisión de la literatura diferentes autores proponen un compendio de alfabetizaciones, y 

ha generado que se especifique sus dimensiones, necesarias para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. 

 

Durante las últimas décadas se ha presentado una rápida expansión y diversificación institucional, 

tanto en América Latina, como en México, aún subsisten arduas deficiencias en el acceso a la 
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educación de los grupos sociales menos favorecidos, entre los que destacan los de menores 

ingresos, grupos indígenas y aspectos demográficos. Para atender esta situación, se han creado 

políticas e instituciones destinadas a favorecer la inclusión de los grupos antes mencionados y 

hacerlos partícipes de los beneficios que la educación superior puede ofrecer para la mejora 

personal y el desarrollo de las entidades. Ahora bien, las transformaciones tecnológicas han 

modificado las relaciones humanas. El acceso y generación de conocimiento pasan a ser los 

motores impulsores del desarrollo. La tecnología digital se hace presente en todas las áreas de 

actividad y colabora con los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la educación, etc. 

Cuando hablamos de alfabetización digital, es importante señalar que es un precedente 

básico en el contexto del uso de las TIC, ha sido un concepto flexible, multimodal y 

multidimensional que ha evolucionado a lo largo de los años. Sus dos factores principales son: por 

un lado, la digitalización de la información, que “supone un cambio en el tratamiento de la 

información” (Adell, 1997, s/p), y que es la clave para la creación de entornos y documentos 

multimedia (aspecto informático); y por otro lado, el manejo asertivo de la información. En el 

momento en que la información impresa se digitaliza, se transforma y se hace presente ante el lector 

en una gran variedad de formatos, ya sea como un podcast; vídeo; infografía; libro o revista; o 

cualquier otro tipo de elemento multimedia que pudiera combinar lo anterior. Dichos formatos 

propician la ruptura de lo lineal y generan nuevas formas de lectura, de escritura y de acceso a la 

información, que no solamente aluden a un cambio de plataforma o soporte –como el del papel a 

la pantalla o de la escritura a mano a la escritura en teclado– sino que demandan cierto dominio en 

su uso (Aguilar, Ramírez y López 2014). 

En estas últimas décadas el desarrollo tecnológico ha traído consigo repercusiones en el 

nivel educativo superior ha generado nuevos espacios y nuevas modalidades de formación. El 

Informe Horizon (García, 2010) identifica las siguientes tendencias clave en la adopción 

tecnológica en la educación superior para el periodo 2010-2015: 

• El conocimiento se descentraliza en tanto que producción, distribución y 

reutilización. La tecnología sigue afectando profundamente a nuestra forma de trabajar, 

colaborar, comunicarnos y seguir avanzando. 

• La tecnología no sólo es un medio para capacitar a los estudiantes, sino que se 

convierte en un método de comunicación, y de relación, así como una parte ubicua y 
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transparente de su vida.  

• Los docentes y muchas de las instituciones en las que trabajan van perdiendo 

paulatinamente sus recelos hacia las tecnologías, desapareciendo progresivamente la 

distinción entre fuera de línea y en línea.  

• La forma de pensar acerca de los entornos de aprendizaje está cambiando, pasando 

de ser lugares totalmente físicos a espacios TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) comunitarios, interdisciplinares y virtuales.  

• Las tecnologías que usamos se bajan cada vez más en nube, y nuestra idea de apoyo 

a las tecnologías de la información tiende a descentralizarse. 

Según la UNESCO (2013). La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón 

privilegiado que articula la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas décadas los sistemas educativos 

de América Latina aun enfrentan problemas estructurales importantes que obstaculizan el logro de 

una educación de calidad con cobertura extendida en los países de la región. Casi el 50% de la 

población entre 5 y 19 años de los países latinoamericanos, que la CEPAL estimaba en más de 150 

millones en el año 2005, está fuera de los sistemas formales educativos y con una preparación que 

no les permite una integración plena en la economía moderna e incluso los deja en riesgo de formar 

parte de los segmentos de población que quedan bajo la línea de pobreza (CEPAL). 

Según algunos autores (Prensky, 2001a; Tapscott, 1998; Oblinger y Oblinger 2005; Pedró, 

2009), los estudiantes actuales han cambiado radicalmente respecto a los de décadas anteriores. 

Representan la primera generación que ha crecido rodeada de tecnologías, tales como Internet, los 

videojuegos o los teléfonos móviles, y, por ende, poseen ciertas características y habilidades 

respecto a las TIC que los diferencian de las generaciones anteriores. 

En la actualidad vivimos tiempos de grandes transformaciones, es indispensable saber 

utilizar tecnologías (OECD, 2011), que los estudiantes se apropien de los usos y así́ puedan 

participar activamente en la sociedad e insertarse en el mercado laboral. En varios países de la 

región ya se habla del acceso a tecnología y conectividad como un derecho asociado a un bien 

básico. 

Las transformaciones tecnológicas han modificado las relaciones humanas. El acceso y 

generación de conocimiento pasan a ser los motores impulsores del desarrollo. La tecnología digital 
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se hace presente en todas las áreas de actividad y colabora con los cambios que se producen en el 

trabajo, la familia y la educación, etc. 

Desde finales del siglo XX se establece el término ‘alfabetización digital’, lo cual albarca 

la alfabetización en la nueva era. Cabe señalar que el concepto describe las habilidades básicas 

relativas a TIC que toda persona debe manejar para no ser/estar socialmente excluido. Al mismo 

tiempo, por extensión, proporciona una base desde la cual es posible desarrollar nuevas habilidades 

y competencias, mediante las opciones e innovaciones que permite el acceso a las TIC, a las 

habilidades clásicas relacionadas con la lectura, la escritura y las matemáticas, los y las estudiantes 

deben sumar habilidades que les permitan sentirse cómodos con la colaboración, la comunicación, 

la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la productividad, además de la 

alfabetización digital y la ciudadanía responsable (Voogt 2011). 

Cuando hablamos de alfabetización digital, es importante señalar que es un precedente 

básico en el contexto del uso de las TIC, ha sido un concepto flexible, multimodal y 

multidimensional que ha evolucionado a lo largo de los años. Sus dos factores principales son: por 

un lado, la digitalización de la información, que “supone un cambio en el tratamiento de la 

información” (Adell, 1997, s/p), y que es la clave para la creación de entornos y documentos 

multimedia (aspecto informático); y por otro lado, el manejo asertivo de la información.  En el 

momento en que la información impresa se digitaliza, se transforma y se hace presente ante el lector 

en una gran variedad de formatos, ya sea como un podcast; vídeo; infografía; libro o revista; o 

cualquier otro tipo de elemento multimedia que pudiera combinar lo anterior. Dichos formatos 

propician la ruptura de lo lineal y generan nuevas formas de lectura, de escritura y de acceso a la 

información, que no solamente aluden a un cambio de plataforma o soporte –como el del papel a 

la pantalla o de la escritura a mano a la escritura en teclado– sino que demandan cierto dominio en 

su uso (Aguilar, Ramírez y López 2014). 

El término alfabetización digital fue utilizado desde finales de los 90’ por diversos autores 

para referirse a la capacidad para leer y entender textos de hipertexto y multimedia: 

Aduciendo que la alfabetización per se, en una era digital, significa la capacidad para 

entender información cualquiera que sea el formato en que se presente´, y que la alfabetización 

digital incluye la habilidad para descifrar imágenes, sonidos; etc., además de texto (Bawden, 

2002:395 citado por Pérez 2015). 
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La palabra alfabetización tiene una connotación mecánica, en la que se asume que una 

persona analfabeta es ignorante y que requiere de ayuda para ser incluida en el contexto pertinente; 

Zavala sugiere también que se asocia a palabras como: Ignorancia, progreso, opresión, incapacidad, 

enfermedad, incultura, sufrimiento, invalidez e integración nacional. […] mientras que el 

analfabetismo es visto como un estado de degradación cultural, un mal crónico […] la 

alfabetización es considerada una de las más importantes acciones revolucionarias, una nueva y 

antes desconocida luz que ilumina la vida de la gente, un enérgico y frontal ataque contra la 

ignorancia y un arma para tomar conciencia de las raíces históricas de los pueblos (Zavala, 2004, 

p. 437). 

Analicemos por medio de las diferentes definiciones, como el concepto ha tomado fuerza 

y completándose como conjunto de alfabetizaciones necesarias en la sociedad contemporánea, 

entendiéndose como una noción global para establecer conexiones entre alfabetización, educación, 

aprendizajes, habilidades, competencias y TIC en la era digital (Pérez, 2015). 

2002 PROGRAMA ELEARNING  

La alfabetización digital constituye una de las capacidades y competencias esenciales para 

participar activamente en la sociedad del conocimiento y en la nueva cultura mediática. Está 

relacionada con la alfabetización mediática (competencias mediáticas elementales) y con 

las competencias sociales, pues tienen en común objetivos como el de la ciudadanía activa 

y el uso responsable de las TIC. La acción debe fomentar la concienciación con respecto a 

estas capacidades y competencias básicas, y la comprensión de las mismas, así como de la 

manera en que las TIC pueden ayudar a adquirirlas en un contexto de aprendizaje 

permanente. En la reflexión deben tener cabida los diferentes modos y niveles en que 

pueden utilizarse las TIC para el aprendizaje, el trabajo, la ciudadanía y la satisfacción 

personal. La acción se desarrollará mediante: la creación de una red de expertos de alto 

nivel, quienes proporcionarán orientación y asesoramiento en relación con la acción y con 

la selección de los proyectos correspondientes; y la financiación de seminarios, talleres, 

informes y estudios específicos (Comisión de las Comunidades Europeas, 751 final, 2002: 

25). 

2003 COMISIÓN EUROPEA 
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La habilidad para usar las TIC e Internet ha hecho que surja una nueva alfabetización: la 

alfabetización digital se está convirtiendo rápidamente en un requisito para la creatividad, 

innovación y el espíritu empresarial sin la cual los ciudadanos no podrán participar 

plenamente en la sociedad, y sin la cual no se podrán adquirir las habilidades y 

conocimientos necesarios para vivir en el Siglo XXI (European Commission, 2003: 3). 

2004 RODRÍGUEZ ILLERA 

La alfabetización digital (es) repensar la alfabetización, más como prácticas letradas que 

únicamente como aprender a leer y escribir, pensarlas como un proceso y no sólo como un 

estado, y enfatizar su carácter múltiple y, sobre todo, su dimensión social, son los cambios 

principales que han acontecido. La alfabetización digital supone, además, un nuevo medio, 

una variedad de ellos que subyace a las prácticas y que las transforma de una manera nueva, 

en un contexto global e intercomunicado que es también una novedad histórica y que está 

cambiando no sólo la manera de relacionarlos con la tecnología, sino la propia sociedad, y, 

por tanto, nuestras propias identidades y formas de aprender (Rodríguez Illera, 2004: 40). 

2005 ALLAN MARTIN, DIGEULIT9 

La alfabetización digital es la capacidad de tener éxito en los encuentros con infraestructura 

y herramientas electrónicas que hacen posible el mundo del siglo XXI. La alfabetización 

digital se ha convertido en factor habilitador indispensable en la empresa educativa, como 

resultado de una serie de tendencias10 (Martin, 2005: 131).  

2006 MARTIN AND MADIGAN 

La alfabetización digital es la consciencia, la actitud y la capacidad de los individuos para 

utilizar apropiadamente herramientas y fuentes digitales para identificar, acceder, 

administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar recursos digitales para la construcción de 

conocimiento, la creación de material multimedia y la comunicación con otros, en contextos 

específicos para ser capaz de establecer acciones sociales constructivas y reflexionar sobre 

este proceso. (Martin, 2006, 135).  
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2007 BARROSO Y LLORENTE 

A la necesidad de alfabetización tradicional basada en la escritura y la lectura (con todo lo 

que significa en términos de acceso a la cultura), se suma la necesidad de desenvolverse y 

desarrollar actividades que implican el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, además de nuevos lenguajes (Barroso y Llorente, 2007:92). 

2010 HOWARD 

En la misma línea señala que las alfabetizaciones digitales sociales se hacen posibles a 

través de redes digitales mediadoras tales comowikis, blogs, podcast y facebook que 

posibilitan a los seres humanos socializar, aprender, jugar, y realizar negocios. De acuerdo 

a este autor las competencias digitales se complementan con otras que permitan desarrollar 

la interacción social con otros de manera efectiva y eficiente. El autor presenta cinco 

competencias digítateles sociales: la atención, la participación, la colaboración, la 

conciencia de la red y el pensamiento crítico (Arrieta &Montes, 2011). 

2012 URIBE TIRADO 

Son los conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a 

utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, las TIC y la información que facilitan 

estos medios y otras fuentes impresas, visuales, sonoras y multimediales. La adquisición de 

todas estas competencias, requisito indispensable para la interacción con el aprendizaje y 

conocimiento en el siglo XXI, implican los procesos enseñanza-aprendizaje que buscan 

facilitar lo que se ha denominado alfabetización digital, alfabetización informacional, 

alfabetización en medios, alfabetización visual, alfabetización académica y demás 

denominaciones similares (Uribe Tirado, 2012: 4). 

Según Aguilar (2014) Literacidad son las prácticas relacionadas con la búsqueda eficaz de 

información; uso y manipulación pertinente de la información; y comunicación asertiva de la 

información enfocada a la resolución de problemas. No es la capacitación sino el uso de 

dispositivos digitales portátiles, en esencia el uso de estos dispositivos es la intención de los 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XII. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas sociales 
México • 2021 • COMECSO 

110 

estudiantes sobre cómo acceden, seleccionan, evalúan, usan, manipulan y comunican la 

información que encuentran en la red para el desarrollo de conocimiento relevante para ellos. 

Proviene de Literacy, ha sido traducida de maneras distintas en diversos países; por 

ejemplo, en México se ha utilizado alfabetización o cultura escrita; mientras que en otros contextos 

se han hecho las traducciones, interpretaciones o adaptaciones que han sido consideradas como las 

más adecuadas. Por ejemplo letramento, alfabetiçao o literacia son los se han empleado en 

portugués (Marinho, 2009); lettrisme, littératie o alphabétisme en francés (Cassany, 2005; Kalman, 

2008); alfabetització, alfabetisme o literacitat en catalán; y alphabetisierung en alemán (Cassany y 

Castellà, 2010). 

Es la competencia final de todo programa de pregrado lograr que el estudiante incorpore 

las habilidades cognitivas, actitudinales, disciplinares para buscar, organizar, utilizar y crear 

información que le permitan transformar su entorno 

En la revisión de la literatura diferentes autores proponen un compendio de 

alfabetizaciones, y ha generado que se especifique sus dimensiones, necesarias para desenvolverse 

en la sociedad del siglo XXI. Encontramos aportaciones como la de Area (2009) señala las 

siguientes dimensiones de la alfabetización informacional y digital: 

• Dimensión instrumental: habilidades instrumentales de uso de hardware y software. 

• Dimensión cognitiva: capacidades de búsqueda y análisis de información. 

• Dimensión socio-comunicacional: capacidades para expresarse y comunicarse a través de 

cualquier forma y tecnología. 

• Dimensión axiológica: desarrollo de actitudes y valores éticos sobre la información. 

Aportaciones más recientes del educador y consultor británico Doug Belshaw, quien 

investiga en profundidad el fenómeno y aporta las siguientes dimensiones (Belshaw, 2011: 201-

216): 

Cultural: significa que es necesario entender y conocer los distintos contextos digitales en 

los que se puede desenvolver un individuo. El autor pone el claro ejemplo de un adolescente que 

debe entender las diferencias semióticas entre el EVA (entorno virtual de aprendizaje) de su centro 

educativo con respecto a sus redes sociales, como Facebook. La adquisición de este elemento viene 

dada por la inmersión en distintos entornos digitales; sin embargo, el autor, consciente de las 

carencias de este elemento entre los más jóvenes, reclama que las instituciones educativas preparen 
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a los jóvenes para desenvolverse en el gran abanico de posibles dominios semióticos. 

Cognitiva: en este elemento se apoya en la argumentación de Johnson (2008:42): “la 

alfabetización digital no se circunscribe únicamente a la habilidad para utilizar un conjunto de 

herramientas tecnológicas; se trata de la habilidad para usar un conjunto de herramientas 

cognitivas”. Por tanto, no importa la práctica en el uso de unas herramientas, sino los hábitos 

mentales que se derivan de su uso. 

Constructiva: se refiere a las posibilidades de construcción de conocimiento a partir del 

existente, usando diferentes fuentes y nuevas herramientas. 

Comunicativa: cercana a la dimensión anterior, alude a las diferentes pautas comunicativas 

que ofrece el entorno digital basadas en la interactividad. 

Confianza: se trata de la confianza en las acciones personales que se dan en los entornos 

digitales; el autor menciona la posibilidad “undo” (es decir,«deshacer»), que el mundo físico no 

ofrece. 

Creativa: esta dimensión se apoya en las aportaciones de Sir Ken Robinson, para quien la 

creatividad es fundamental en cualquier proceso de aprendizaje, también en el digital, donde se 

amplifica la posibilidad de hacer cosas nuevas de modos innovadores. 

Crítica: la capacidad crítica y la cívica son dos dimensiones transversales, según el autor, 

prácticamente presentes en el resto de dimensiones. 

Cívica: esta dimensión implica el desarrollo y avance de la sociedad a partir de las prácticas 

y usos con las nuevas tecnologías y herramientas disponibles. 

En la cultura digital se evidencian nuevas dimensiones de analfabetismos que demandan 

nuevas formas de alfabetizaciones, más complejas, más especializadas. Esto se traduce en un 

conjunto de saberes, habilidades y estrategias útiles no sólo para evitar extravíos en las intrincadas 

redes del ciberespacio. En el modelo de sociedad actual, poseerlas o no es una diferencia que marca 

casi todos los ámbitos de la vida (Regil, 2014). 

Organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), indican que los cambios en el tipo de talento necesario a escala mundial están 

obligando a los países a evaluar y a replantearse el progreso educativo de las generaciones jóvenes 

en un contexto global (OCDE, 2006, 2009). 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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(ANUIES). En una de sus investigaciones recientes reporta que, este país con más de cien millones 

de habitantes, sólo hay un poco más de dos millones y medio de estudiantes de licenciatura 

(ANUIES, 2012). En contraste, de acuerdo con estudios realizados por la OCDE (2014), se informa 

que la media es de poco menos del 40%. Es decir, que la tasa de estudiantes universitarios en 

México es considerablemente inferior a la media de los países de la OCDE. 

La misma OCDE ha creado el programa para la Evaluación Internacional de las 

Competencias Requeridas por los Adultos (PIAAC) por sus siglas en inglés Program for the 

International Assessment of Adult Competencies), entre cuyos propósitos se encuentran los 

siguientes: 

a) Identificar y medir las diferencias entre los individuos en aquellos países que se 

consideran exitosos. 

b) Evaluar el impacto de estas competencias en sus dimensiones económica y social, 

tanto en el ámbito individual como social. 

c) Calibrar el impacto de la educación y los sistemas de entrenamiento en el logro de 

las competencias requeridas actualmente. 

d) Ayudar a la clarificación de las políticas necesarias, con el fin de que la educación 

contribuya al desarrollo de las competencias requeridas (OCDE, 2009). 

Por su parte, otros organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 

marco del diálogo “Los desafíos de la globalización y el nuevo rol de las universidades en el 

hemisferio”, plantean que las universidades deben desempeñar un rol más activo y propositivo, con 

el fin de asumir los nuevos retos que enfrenta la academia y contribuir así al desarrollo de la región 

(OEA, 2009).  

En la actualidad cada vez existe un mayor acercamiento con los dispositivos portátiles, ya 

que como señala Quiroga (2011), ofrecen gran potencial para establecer comunicación en todo 

momento y lugar, acceder a información y manejar aspectos de organización. Tal como señalan 

Casillas, Ramírez y Ortiz (2014), el nivel de destreza para el manejo de tecnologías que poseen los 

estudiantes puede propiciar el éxito o fracaso escolar. En este sentido, Duart, Gil, Pujol y Castaño 

(2008) ubican al entorno tecnológico, a las capacidades de acceso y usos de internet como los 

nuevos determinantes del rendimiento académico. Así pues, se reconoce que el capital tecnológico, 

entendido como el conjunto de saberes y destrezas sobre las TIC tiene un rol fundamental para 
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apoyar al proceso educativo. 

Según el informe PISA sobre el uso de las herramientas digitales en el rendimiento escolar 

(OECD, 2015) señala que los países que han invertido fuertemente en TIC en los últimos años para 

la educación, no han visto una mejora notable del rendimiento escolar de sus alumnos en lectura, 

matemáticas o ciencia. Se destaca en las conclusiones internacionales de dicho estudio sobre el uso 

moderado y planificado de la tecnología si se quieren mejorar los resultados escolares y en la 

necesidad de un plan de estudios sobre habilidades digitales, de una preparación pedagógica de los 

docentes para integrar la tecnología en la enseñanza y de que los estudiantes sepan planificar sus 

búsquedas y diferenciar información importante de la no importante. Las habilidades requeridas en 

un contexto digital pueden y deben enseñarse, subraya el estudio. 

En el mismo sentido, el Instituto de Estadística de la UNESCO señala la importancia de 

evaluar la aptitud digital sobre el uso de las TIC en la educación, para poder determinar las 

condiciones que tiene un país para participar en acciones que promueva el aprendizaje mediado 

con tecnologías. 

Prensky (2001) diferencia los nativos digitales de los inmigrantes digitales cuyas 

diferencias radican en que unos nacieron entre los adelantos tecnológicos y entienden el lenguaje 

y funcionamiento de las computadoras, internet, sitios web, etc. Mientras los segundos se integran 

a ello con cierta lentitud o acorde a las demandas y necesidades de su entorno. 

OBLINGER y OBLINGER, (2005) presentan una caracterización de los estudiantes 

universitarios del nuevo milenio en las universidades norteamericanas. Destacando: 

• Gravitan en torno actividades grupales.  

• Se identifican con los valores de sus padres y se sienten cercanos a ellos  

• Están fascinados por la tecnología.  

• Le dan gran importancia a la inteligencia.  

• Destacan la relevancia de las notas y desempeño académico.  

• Realizan una gran cantidad de actividades extracurriculares.  

Con base a estos resultados Oblinguer (2005) propone que la generación NET tienen 

habilidades y competencias de un alfabetizado digital capaz de usar una gran cantidad de 

herramientas, dispositivos fluidamente y permanecen más conectados a internet. Esta conexión 

hace que sean más sociales y se vinculen a comunidades virtuales en donde interactúan 
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constantemente. Lo anterior deriva una serie de implicaciones a nivel de Educación Superior 

relacionadas con los estilos procesamiento de la información y los estilos de aprendizaje, que son 

en gran medida, opuestos a los de sus profesores. La generación Net considera que aprender es un 

proceso participativo, sustentado en el trabajo en grupo. En otras palabras, el aprendizaje es un 

proceso que se deriva de la experiencia, la acción y el trabajo colaborativo virtual y físico. 

 

Gráfico 1 

Modelo de alfabetización digital presentado por el reporte Digital (DIGITAL BRITAIN 

MEDIA LITERACY, 2009 

 
Fuente: Arrieta, 2011 
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