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EDITORIAL

     El Instituto Tecnológico de Sonora atiende las necesidades del entorno social, económico y tecno-
lógico de la región;  así mismo, está interesado en cuidar los requerimientos de los estudiantes para su 
desarrollo profesional futuro. Por ello, en esta ocasión la Revista presenta el tema de las Tutorías, un 
medio para apoyar la construcción de nuevas oportunidades, donde se plantea la necesidad de diseñar 
condiciones académicas más efectivas para favorecer a los estudiantes que tengan limitaciones para 
su desempeño escolar. 

De igual forma, se aborda la Importancia de la calidad de los objetos de aprendizaje en el contexto 
educativo; se sugiere el uso de metadatos los cuales facilitarán su ubicación en el repositorio e iden-
tificar sus aplicaciones, además de sus elementos pedagógicos, de calidad  y aspectos estéticos al 
momento de su presentación.
Por otra parte, el Instituto, interesado en los problemas de salud de la población desarrolla una inves-
tigación para determinar la Listeria en carne de res expendida en tiendas de autoservicio y carnicerías 
en Ciudad Obregón; trabajo que permite conocer el estado sanitario que guardan los establecimientos 
comerciales,  sugiriendo ampliar la  inspección en la zona.

     De igual forma, el personal de la institución está interesado en los fenómenos sociales y económi-
cos en torno a los avances de las tecnologías de información y la comunicación que aplicados a las 
pequeñas y medianas empresas las pueden volver más competitivas liberando su potencial, tal como 
el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnologías de la Información pretende hacerlo, a través 
de la canalización de talento, esfuerzos y recursos destinado para ello. Además, el artículo sobre las 
nuevas condicionantes para la vinculación Universidad/sector productivo aborda el caso de nuestra 
universidad,  con la propuesta de la unidad estudio-sociedad-trabajo para los estudiantes, en los cuales 

se considera indispensable la práctica profesional en los sectores productivos y la comprensión del 
nuevo rol del la producción y transferencia del conocimiento como eje central en el  desarrollo social.
Para finalizar, se presenta el Estudio de los pobladores de Tesopaco, el cual habla sobre los recursos y 
disposición de los pobladores del lugar para evitar el rezago por el cual atraviesan, esperando con ello 
tener más elementos al momento de hacer propuestas de desarrollo regional.

     Con lo anterior, se muestra el interés constante que la ITSON tiene hacia el desarrollo de proyectos 
en las distintas áreas, con el fin de responder al compromiso social que como institución de educación 
superior se le confieres y de esta forma, cumplir con nuestra misión de “Educar para Trascender”.
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INTRODUCCIÓN

    En los últimos 20 
años se ha detectado la 
presencia de importantes 
m i c r o o r g a n i s m o s 
patógenos en productos 
cárnicos, que han 
ocasionado diferentes 
brotes de enfermedades 
y pérdidas económicas. 
Dos importantes fuentes 
de estos patógenos en 
la carne y los productos 
cárnicos son los animales 
de abasto, como portadores de 
las bacterias, y otra posibilidad 
es el ambiente de procesamiento, 
que les sirve como refugio. Por 
lo que un concepto fundamental 
para garantizar la inocuidad 
y extender la vida útil de la 
carne y los productos cárnicos 

es prevenir el crecimiento de microorganismos 
patógenos o  deterioradores, con el incremento de la 
fase de latencia tanto como sea posible, lo que en la 
mayoría de los casos se logra con el empleo de bajas 
temperaturas combinado con el manejo higiénico de 
los productos (Amézquita, 2006). 
La contaminación cruzada que se da al momento de 
obtener el canal pone de manifiesto la eficiencia de 
las medidas que se suponen controlan las fuentes de 
contaminación. En rastros poco tecnificados donde 
no existen buenas prácticas de manufactura (BPM) 
y procedimientos operativos 

estandarizados de saneamiento 
(POES) es de suponer un alto recuento microbiano 
(Bolton et al, 2003).
       La listeriosis es una enfermedad grave causada 
por el consumo de alimentos contaminados con 
Listeria monocytogenes, que afecta principalmente a 
las mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos con 

defectos en su sistema 
inmunológico. 

Determinación de 
LISTERIA EN CARNE DE RES 

expendida en tiendas de autoservicio y 
carnicerías en Ciudad Obregón, Sonora
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  Dicho microorganismo se encuentra en una gran 
variedad de alimentos tanto frescos como procesados, de 
origen vegetal como hortalizas o animal como la leche, 
quesos, carne de vaca, cerdo, aves, embutidos ahumados y 
fermentados, mariscos crudos, pescado ahumado.

     El agente etiológico de la listeriosis difiere en muchos 
aspectos de otros microorganismos patógenos transmitidos 

por alimentos ya que es omnipresente, 
resiste a condiciones ambientales 

adversas como el bajo pH y 
la elevada concentración 

de cloruro de sodio y es psicrótrofo. (Vitas, Aguado y Garcia-Jalon, 2004).

 La listeria monocytógenes 
ingresa en las plantas industriales 
por medio de la tierra existente 
en los zapatos y en la vestimenta 
de los obreros, en el equipo de 
transporte de los alimentos crudos 
de origen animal y posiblemente 
por medio de portadores humanos 
sanos. Una vez instalada allí, es 
capaz de adherirse a varios tipos 
de superficie (que incluyen el 
acero inoxidable, el vidrio, el 
caucho) y han sido encontradas 
biopelículas en la carne y en los 
ambientes de tratamiento de los 
distintos productos alimenticios. 
Sobrevive en los dedos de los 
operarios después del lavado de 
las manos y en los aerosoles y es 
capaz de crecer adecuadamente a 
las temperaturas de refrigeración 
durante largos períodos de 

tiempo aún bajo condiciones muy 
adversas (Cox, et al. 1989; Jeong 
y Frank  1994 ).

  Los métodos rápidos y la 
automatización en microbiología 
es un campo de estudio dinámico 
que conjunta la utilización 
de métodos microbiológicos, 
bioquímicos, fisiológicos, 
inmunológicos y serológicos 
para el aislamiento más efectivo, 
la detección, caracterización 
y enumeración más rápida 
de microorganismos y sus 
productos en muestras clínicas, 
ambientales o de alimentos. El 
avance reciente de muchos de 
los métodos nuevos, ha sido 
posible  gracias a los avances 
tecnológicos que se han dado 
en los últimos años tales como 

los microprocesadores y las 
computadoras (Heredía, 2004). 

  Por todos estos aspectos 
mencionados se hace necesario 
determinar la presencia de 
microorganismos patógenos 
como Listeria en la carne de 
res  expendida en tiendas de 
autoservicio y carnicerías de 
Cd. Obregón, Sonora; debido a 
que las inspecciones sanitarias  
a estos giros comerciales 
son muy esporádicas y este 
microorganismo patógeno no 
se encuentra regulado en la 
normatividad vigente, además 
de probar un método rápido, que 
ayude a reducir los tiempos de 
espera para obtener un resultado 
y que éste sea de utilidad. 

04
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           RESULTADOS

Zona de muestreo                     Muestras                 Muestras                                                                    
                                                       tomadas                    positivas
                                    
Tiendas de autoservicio                 6                      2
Mercado municipal  1                 6                      2
Mercado  municipal 2                 6                      3
Carnicerías de prestigio                 6                      3
Carnicerías zona sur                            5                      1
Carnicerías zona oriente                 5                      3
Carnicerías zona norte                 5                      3
Carnicerías zona poniente                 5                      2
Carnicerías comisaría 1                 5                      1
Carnicerías comisaría 2                 5                      2

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

1.Pesar 25 gr. de la muestra y cortar en trozos lo más pequeños 
posibles  en un mortero con tijeras flameadas.
2.Adicionar 25 ml de caldo Fraser y macerar. 
3.Transferir el macerado de nuevo al matraz  que contiene 200 ml de 
caldo Fraser y tapar e Incubar por 30 hrs. a 30°C

ENRIQUECIMIENTO DE LA MUESTRA

4.Transferir 1 ml del caldo Fraser con muestra al tubo con caldo
 Listeria.
5.Incubar por 24 hrs. a 30°C.

INOCULACIÓN EN VIP LISTERIA (BIOCONTROL SYSTEM)

6.Transferir 1 ml a un tubo.
7.Calentar agua en un vaso de precipitado de 500 ml hasta que hierva.
8.Introducir el tubo durante 5 minutos.
9.Enfriar el tubo a temperatura  ambiente.
10.Agitar el tubo, esperar a que sedimenten las partículas.
11.Transferir 100 microlitos del inóculo al pocillo de muestra del VIP 
Listeria.
12.Incubar a temperatura ambiente por 10 minutos.

METODOLOGÍA

Se realizó una consulta en la ofi-
cina  de Control Sanitario de la 
Jurisdicción Sanitaria #4 para co-
nocer el número total de negocios 
registrados para la venta de carne 
al menudeo en Cd. Obregón y sus 
comisarías, donde se informó que 
existían en ese momento 117 es-
tablecimientos autorizados. Uti-
lizando la fórmula de muestreo 
simple aleatorio, con valores de 
N= 117, B= 0.1, p= 0.5 y q= 0.5, 
se obtuvo un total de 54 carnice-
rías a muestrear, para una confia-
bilidad del 90 %. 

MUESTREO

Se muestrearon en el período de 
mayo a septiembre de 2008 las 
tiendas de autoservicio más gran-
des de la ciudad, los dos mercados 
municipales, las dos comisarías 
más grandes del municipio (Espe-
ranza y Tobarito) y la ciudad se di-
vidió en cuatro sectores conforme 
a los puntos cardinales norte, sur, 
oriente y poniente, en cada sector 
fueron seleccionadas las carni-
cerías al azar para la compra de  
las muestras que fueron de cortes 
para milanesa, las cuales se trans-
portaron en hielera con refrigeran-
tes al Lab. de Diagnóstico Bacte-
riológico del Depto. de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias.

Tabla 1. Distribución de muestras  analizadas  y
 positivas a Listeria
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Figura 1. Proporción de muestras positivas a la prueba 
de Listeria del total de muestras analizadas 

         Total de muestras            Muestras positivas

DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS

     El porcentaje de muestras posi-
tivas de 40% el cual se considera 
muy  elevado (figura 1), y existie-
ron muestras positivas en todas las 
áreas de muestreo por lo que estos 
resultados son indicadores de de-
ficientes condiciones de higiene 
general así como de  los procesos 
de sanitización sin importar el 
nivel económico de las distintas 
zonas de la ciudad; otra posibili-
dad es que los equipos de conser-
vación de la carne sea de mucha 
antigüedad y no se puedan limpiar 
y desinfectar correctamente. 
Si reunimos este resultado de 
muestras positivas a Listeria sp 
con las malas prácticas de cocina 
de los consumidores finales puede 
ocasionar una contaminación cru-
zada que afectaría a la salud de los 
consumidores. 

    La falta de legislación referen-
te a todos los tipos de carne que 
se expenden al menudeo, repre-
senta un peligro para la salud de 
los consumidores, debido a que 
no existen parámetros sobre los 
cuales apoyar el grado de ino-
cuidad idóneo para este tipo de 
productos, que por ser altamente 
perecederos y no pasar por ningún 
proceso de conservación excep-
to en la mayoría de los casos las 
temperaturas de refrigeración se 
convierten en blanco fácil para los 
microorganismos tanto deteriora-
dores como patógenos. 
    Los criterios microbiológicos de 
aceptación del producto se deben 
establecer en base a los siguien-
tes parámetros: Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y/o tra-
tamiento térmico anterior al con-
sumo, capacidad del patógeno de 

crecer en el alimento, condiciones 
de almacenamiento y vida media 
del producto (Vitas, Aguado  y 
García-Jalon, 2004).

El mayor desafío para su con-
trol en la industria alimentaria 
es prevenir el establecimiento 
de este microorganismo; ya que 
la Listeria monocytógenes pue-
de formar biopelículas sobre las 
distintas superficies dificultando 
así su eliminación. Una limpieza 
e higienización vigorosa podrían 
eliminarla pero dada su naturaleza 
ubicua pueden ocurrir contamina-
ciones esporádicas (Gudbjörns-
dóttir et al,2004). 

Sumado a lo dicho anterior-
mente, la prevención de la liste-
riosis también puede lograrse con 
una adecuada educación de los 
consumidores en la correcta ma-
nipulación de los alimentos: 
evitando las contaminaciones 
cruzadas, respetando la coc-
ción de los alimentos a tempe-
raturas apropiadas, efectuando 
un minucioso lavado de manos 
y utensilios y refrigerando los 
alimentos perecederos (Jeong y 
Frank , 1994).
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CONCLUSIONES

Este trabajo permite conocer 
el estado sanitario que guardan 
los establecimientos comercia-
les expendedores de carne en la 
ciudad.
Es necesario que los procedi-
mientos de limpieza y desin-
fección de este tipo de estable-
cimientos sean más rigurosos.

Muestras positivas a listeria
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Es necesario que se desarro-
lle una legislación más amplia, 
que abarque todos los produc-
tos de la carne, así como un au-
mento en las especificaciones 
sanitarias que se deben cumplir 
para garantizar la inocuidad de 
los productos comercializados.
Además se requiere mayor ins-
pección por parte de la juris-
dicción sanitaria para asegurar 
que dicha legislación sea cum-
plida en todos sus aspectos.

El método utilizado para la 
realización de este trabajo fun-
cionó correctamente para su 
aplicación con este tipo de pro-
ductos alimenticios, y son más 
rápidos para la obtención de un 
resultado final.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la tecnología y el uso de los objetos de aprendizaje han cobrado gran importancia en las 
instituciones educativas, sobre todo en las universidades, ya que con ellos se realiza un acercamiento tanto 
al contenido como al alumno de forma original y creativa, lo cual genera una motivación por el aprendizaje.
Sin embargo,  aún falta mucho camino por recorrer para lograr que el uso de los objetos de aprendizaje y las 
nuevas tecnologías sea de forma masiva e interrelacionada, ya que según Cabero (2004), aún existen institu-
ciones que se niegan a participar en los adelantos tecnológicos o que se preocupan por la obtención de ingresos 
más que por la calidad de los servicios que ofrecen.

ANTECEDENTES

Según Martínez y Calva (2006), las tecnologías de la información y comunicación (TIC), apoyan el proce-
so educativo de forma innovadora. Dentro de éstas, se encuentra el desarrollo de objetos de aprendizaje (OA) 
como apoyo de la educación virtual; por esa razón se considera que su calidad debe ser mayormente custodia-
da, de esa forma se obtendrán mejores resultados en la educación. 

Los OA generan posibilidades de cambio en paradigmas sociales que actualmente giran en necesidades 
de conocimiento en torno a las tecnologías de información y comunicación; así como al currículo educativo 
que se convierte en una opción para personas extranjeras que quieren realizar sus estudios en países distantes, 
logrando con ello la disminución del rezago y el aumento de profesionistas; por esto, es importante conocer e 
implementar los criterios de calidad en los objetos de aprendizaje., pero: ¿Cómo identificar la calidad de los 
objetos de aprendizaje elaborados para utilizarse en el contexto educativo?

 Importancia de la  calidad 
DE  LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE

 en el contexto educativo

08
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En México existe un interés 
por el desarrollo de soluciones 
para la educación dentro del con-
texto de lo que se conoce como e-
learning. Sin embargo, esta mane-
ra de visualizar el aprendizaje por 
computadora ha evolucionado, 
buscando mecanismos mediante 
los cuales los contenidos educa-
tivos pudieran ser reutilizados 
en otros cursos, de manera total 
o parcial, por otros profesores e 
incluso en diversas plataformas 
(López, Briceño y Aguilera, s.f.). 
Sumado a esto, se centró el inte-
rés en enriquecer a los contenidos 
con herramientas propias de la 
computadora que fueran provistas 
dentro del propio contenido y no 
necesariamente por la plataforma 
de aprendizaje. 

Debido a estos intereses, según 
López, Briceño y Aguilera (s.f.), 
surgieron los primeros problemas 
a resolver para poder compartir 
el  contenido de una manera es-
tandarizada sin que tuviera que 
realizarse un proceso de edición 
complejo del contenido por parte 
de los diseñadores de cursos; en-
tendiendo por contenido a la in-
formación estática y a herramien-
tas   computacionales interactivas 
que son incrustadas dentro del 
documento. Como una alternativa 
para solucionar estos problemas, 
surge el concepto de los objetos 
de aprendizaje, que generados en 
el ambiente educativo permiten la 

MARCO DE REFERENCIA

La innovación ha logrado, se-
gún Cabero (2001), que “muchos  
aparatos de comunicación  al ser-
vicio de la distribución comercial 
empiecen a crear una revolución, 
pugnando por su desarrollo autó-
nomo para responder a necesida-
des específicamente educativas”. 
Dando un valor auténtico a las 
nuevas tecnologías (videocasetes, 
películas didácticas, televisión 
educativa, OA) empleadas como 
medio en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y  que son cada 
vez más comunes en la vida del 
estudiante.

realización de diversas investiga-
ciones.

Por lo anterior, es necesario 
identificar las características de 
calidad en los objetos de aprendi-
zaje para contribuir en la elabora-
ción de productos óptimos para la 
educación. 

Medios de instrucción

El maestro actualmente puede emplear numerosos lenguajes para 
transmitir su mensaje al alumno en aspectos mayores que la palabra oral 
o impresa, debido a que la tecnología aunada a la didáctica ha generado 
diversos medios instruccionales que pueden proveer variedad de expe-
riencias a los alumnos. No obstante, en la actualidad estos medios son 
definidos de formas distintas entre autores, algunos mencionan que un 
medio es similar al andamio para el logro de los objetivos de aprendizaje 
y que puede ser físico o no, esto incluye las estrategias que el docente 
emplee para el proceso; otros mencionan que los medios son una organi-
zación de recursos que permiten la mediación del aprendizaje. William 
(1970) citado por  Castañeda (2000), menciona: “Un medio es un recur-
so instruccional que representa todos los aspectos de la mediación de la 
instrucción a través del empleo de eventos reproducibles.



Año XVII  NO  3310

 Incluye los materiales, los ins-
trumentos que llevan esos mate-
riales a los alumnos y las técnicas 
o métodos empleados”.

De esta forma, un objeto de apren-
dizaje, en el contexto educativo, 
puede ser definido como un medio 
de instrucción, ya que permite la 
incorporación de elementos teóri-
cos y el contacto directo con la in-
formación. Así, los OA permiten 
la introducción de la innovación 
al nuevo mercado educativo, fa-
voreciendo los costos y permitien-
do una reusabilidad que permita el 
máximo aprovechamiento de los 
mismos en el campo educativo. 
Por lo tanto, se puede decir que un 
OA es una “entidad informativa 
digital desarrollada para la genera-
ción de conocimiento, habilidades 
y actitudes, que tiene sentido en 
función de las necesidades del 
sujeto y que correspon-
de con una realidad 
concreta” (CUDI 
(2002), citado 
por Ramírez 
(2006).

Características de 
Los objetosde aprendizaje

Una de las principales características de los OA es la reutilización, 
que es la capacidad de ser usado en contextos y propósitos educativos 
diferentes, para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 
formativas; sin embargo existen otras características como la interope-
ratividad, considerada como la capacidad para poder integrarse en es-
tructuras y sistemas diferentes; la durabilidad, que hace referencia a la 
vigencia de la información de los OA, sin necesidad de nuevos diseños 
y sobre todo la accesibilidad, que es la facilidad para ser identificados, 
buscados y encontrados gracias al correspondiente etiquetado a través 
de diversos descriptores (metadatos) que permitirán la catalogación y 
almacenamiento.
Según García (2005), la educatividad también caracteriza un OA, ya que 
los mismos, deben poseer la capacidad de generar aprendizaje, la inde-
pendencia y autonomía de los OA con respecto de los sistemas desde 
los que 
fueron creados y con sentido propio, es decir su empleo podrá realizarse 
dentro o fuera del sistema que los genera.
Otra exclusiva de los OA es la generatividad, la cual hace referencia a la 
capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él, ac-
tualizarlos o modificarlos aumentando sus capacidades a través de la co-

laboración. Una última caracterización que señala García 
(2005), en torno a los OA es la flexibilidad, versatilidad y 
funcionalidad que permiten combinar en diversas propues-

tas del saber en diferentes objetos de aprendizaje.

Clasificación de objetos 
de aprendizaje

García (2005) menciona que 
algunos autores organizan los OA 
de acuerdo a niveles de comple-
jidad o laboriosidad, otros como 
la taxonomía de los medios, pre-
sentada por Castañeda (2000) in-
tenta clasificarlos de acuerdo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

que emplean Gagné (1965), quien 
ordena los medios de acuerdo a la 
instrucción que desempeñen, con-
siderando a un medio como “cual-
quier componente que estimule 
el aprendizaje”. Briggs (1970) 
abarca un amplio significado en 
la definición de medio, mencio-
nando que: “el medio no hace dis-
tinción alguna entre los términos 
métodos, medios y modos de ins-

trucción, sino que incluye a todos 
estos sinónimos” por tanto, este 
autor, permite clasificar de acuer-
do a las características del alum-
no, tarea y medio. 

La taxonomía de Edling 
(1966),  atiende principalmente 
a la dimensión del estímulo. Su 
criterio clasificador consiste en 
la “cantidad de clases de claves 
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Características 
del contenido 

Dentro de los elementos de 
contenido se tienen aquellos que 
dan información sobre la comple-
jidad del tema y el nivel de deta-
lle con que se aborda en el objeto 
de aprendizaje, entre otros cita-
dos por Velásquez C., Muñoz J. 
y Álvarez F.  (2007). También es 
importante consultar bibliografía 
confiable para la realización de 
los objetos, así como confirmar el 
tiempo en el que fueron escritos; 
es decir, la fecha en que se publi-
caron pueden ser de gran utilidad, 
ya que según APA (American Pu-
blisher Association) desde diez 
años atrás pueden ser poco con-
fiables, debido a que la evolución 
es constante y por ende los temas 
de actualidad repercuten en inno-
vación, lo que provocaría una dis-
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Diseño de los objetos 
de aprendizaje

Para el diseño de los OA se de-
ben considerar las corrientes edu-
cativas que les dan sustento; por 
ejemplo, las conductistas, citando 
a  Feliz (1999), implicarían la des-
composición de la información en 
unidades simples y su secuencia-
ción progresiva, se refiere a un 
vaivén en la información para lo-
grar una retención a base de repe-
ticiones.
     En el caso del cognoscitivismo, 
según Cazau (2001) implicaría 
saber los conocimientos y habili-

dades iniciales dominadas por los 
estudiantes, o la contemplación de 
la construcción de estrategias de 
motivación internas. Esto podría 
representarse en un examen diag-
nóstico o bien en preguntas refe-
rentes a los contenidos posterio-
res, para indagar en los esquemas 
mentales predispuestos al objeto.

El diseño de un OA, debe es-
timular los conocimientos de los 
alumnos, así como también gene-
rar un impacto positivo en ellos, 
de esta forma se lograrán incluir 
nuevos objetos que puedan ser 
utilizados por los estudiantes de 
forma autónoma. 

persión en los contenidos.
Asimismo es importante iden-

tificar el tema principal del OA 
para poder determinar la infor-
mación que contendrá, así como 
la extensión de los mismos; es 
preciso decir que la estructura del 
contenido determinará la reutili-
zación, ya que un contenido acor-
de a las necesidades del estudian-
te será provechoso y generará una 
experiencia que permita la inter-
vención de nuevos objetos con la 
certeza de que serán de utilidad.

Aspecto 
pedagógico

 Dentro de los elementos pe-
dagógicos se encuentran todos 
aquellos que facilitan el proceso 
enseñanza- aprendizaje como son 
por ejemplo que el objetivo pe-
dagógico se encuentre bien espe-
cificado, el número y tipo de los 
medios usados, el número y tipo 
de los ejemplos usados, la posi-
bilidad de experimentación y el 
tipo de evaluación que se realiza 
Velázquez C., Muñoz J. y Álvarez 
F. (2007).  

Según Velásquez C., Muñoz 
J. y Álvarez F. (2007), en este as-
pecto deben cumplirse al menos 
dos requisitos: primero la existen-
cia de un marco teórico haciendo 
énfasis en las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje que puedan 
aplicarse durante el empleo del 
objeto; y segundo, que su aplica-
ción a la clasificación sea cohe-
rente en un cierto grado. Es decir, 
debe complementar la teoría con 

sensoriales” Así clasifica el cam-
po de la experiencia de aprendi-
zaje de acuerdo con tres clases de 
estímulos instruccionales: expe-
riencia auditiva, experiencia tri-
dimensional y experiencia visual, 
enseguida diferencia cada una de 
estas clases. Sin duda sería la me-
jor forma de clasificar los objetos 
de aprendizaje, ya que la mayoría 
de ellos intentan establecer algu-
no de los estímulos mencionados 
para lograr un acercamiento al 
aprendizaje de los alumnos.
Sin embargo, en el campo actual 
de la tecnología educativa se ha 
suscitado el problema de encon-
trar un instrumento que facilite 
la toma de decisiones en el desa-
rrollo y aplicación de materiales 
instruccionales específicos, ha-
ciendo mayor la dificultad en en-
contrar una clasificación especifi-
ca para todos los medios u objetos 
de aprendizaje.



Año XVII  NO  33

Aspecto gráfico

Los aspectos ergonómicos van a determinar un fácil, rápido y ade-
cuado uso del OA, como es el contar con una adecuada proporcionalidad 
y disposición de los elementos que conforman el objeto. El uso adecua-
do de los colores siempre debe visualizarse, ya que algunos de ellos, 
impiden la observación del contenido y pierde sentido la información. 

Debe considerarse en el diseño gráfico la 
estética de los elementos que integran el 
objeto, así como la disposición adecuada 
de los elementos.
Es recomendable que se emplee una es-
tructura que permita identificar los ele-
mentos hipervinculados, así como un 
uso adecuado de las fuentes y tipo de 
letra, ya que algunas no son compatibles 
con el resto de los sistemas operaciona-
les lo que causa la ausencia del conteni-

do; en relación al tamaño de la letra, éste debe ser en forma regular o 
mediana, es decir, de un tamaño tal que se facilite su lectura.
Entorno a la organización de los elementos, es preciso que éstos manten-
gan una estructura durante todo el objeto, para que sea factible encontrar 
las opciones durante la navegación, sin dejar de lado la eficacia de los 
link e hipervínculos, para la funcionalidad y conformidad del usuario, 
así como del contenido y objetivo de instrucción aunado en él.
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Estándares de 
calidad para los OA

De acuerdo a lo anterior,  pue-
de decirse que para que un OA sea 
de calidad  debe estar conformado 
por lineamientos pedagógicos, de 
contenido y gráficos que permi-
tan al usuario utilizarlos adecua-
damente. Por lo tanto, para eva-
luar la calidad de los objetos de 
aprendizaje, deben conocerse los 
estándares que permiten medirla; 
para ello, un elemento fundamen-
tal para el aprovechamiento de un 
OA según Velázquez C., Muñoz J. 
y Álvarez F. (2007) es el metadato 
ya que éste  permite describir un 
OA, pues son los datos que des-
criben información, contenido, 
calidad, condición y otras carac-
terísticas dependiendo del tipo de 
objeto que se emplee. 

Sharable content object 
reference model (scorm)

     Un paquete SCORM es un blo-
que de material web empaqueta-
do. Este modelo define dos tipos 
básicos de objetos que pueden 
formar parte de un contenido: AS-
SET y SCO. Los ASSET son los 
objetos elementales que pueden 
aparecer en un contenido (tex-
tos, imágenes, páginas web, do-
cumentos, multimedia, etc.). Los 
SCO (Shareable Content Object) 
son los objetos de aprendizaje. 
Están compuestos por los mis-
mos materiales que los ASSET 
(textos, imágenes y demás), pero 
a diferencia de ellos,  tienen la 

imágenes que sustenten a detalle 
lo que se pretende comunicar, de-
bido a que los objetos de aprendi-
zaje atienden diversas formas de 
aprendizaje, es preciso mencionar 
que deben contener efectos sono-
ros e imágenes en movimiento. 
Velásquez C., Muñoz J. y Álvarez 
F.  (2007).

Respecto a la comprensión del 
tema, es necesario que se deter-
mine el empleo de ejemplos para 
la comprensión del contenido, 
ejercicios prácticos y evaluación 
de los conocimientos, también es 
preciso que los temas se estructu-
ren de forma jerárquica para que 
la complejidad se distribuya de 
menor a mayor, sin dejar de lado 

capacidad de comunicarse con la 
plataforma, saben leer y escribir 
(e-abc, 2008). Un SCO debe ser 
una unidad de aprendizaje, con la 
característica de ser independien-
te de su contexto, ya que eventual-
mente debe poder ser utilizado en 
otros contextos o contenidos. 

Algunos elementos que de-
terminan la calidad de un objeto 
de aprendizaje, según el modelo 
SCORM, son: elementos tecno-
lógicos; que se refieren a todos 
aquellos que permiten que un OA 
pueda proporcionar la reutiliza-
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CONCLUSIONES

       Los profesores deben ser ca-
paces de seleccionar los objetos de 
aprendizaje que realmente funcio-
nen en los contenidos que propor-
cionarán, así como la eficiencia de 
los mismos. No obstante, una me-
jor forma de saber si los objetos 
de aprendizaje son los adecuados 
para el tema, es importante hacer 
uso de los metadatos que facilita-
rán su ubicación en el repositorio 
de objetos y la descripción gene-
ral del mismo para identificar si 
su aplicación es factible según los 
objetivos del tema que se quiera 
desarrollar con ellos.

Por otra parte, es posible iden-
tificar la calidad de los objetos de 
aprendizaje a través de un mo-
delo de referencia que señale los 
elementos o criterios para la efi-
cacia del mismo, como el modelo 
SCORM descrito anteriormente. 

Finalmente, cabe mencionar 
que los OA juegan un papel muy 
importante dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje ya que 
constituyen una estrategia didác-
tica innovadora que motiva el au-
toaprendizaje, lo que permite a su 
vez, desarrollar otras habilidades 
cognitivas en los estudiantes ya 
que los lleva a la reflexión, análi-
sis y valoración de los elementos 
valiosos que contribuyen al logro 
de los objetivos educativos esta-
blecidos.

En cuanto a la calidad de los 
OA  puede decirse que los ele-
mentos que propone el modelo 
SCORM son de relevancia en el 
campo educativo y tecnológico, 
sobre todo en la elaboración de 
objetos de aprendizaje, ya que 
como se mencionó, el cumplir con 
un estándar que permita la obten-
ción de los resultados pertinentes 
a la búsqueda, facilita y aumenta 
la eficacia de los productos en red 
y por lo tanto, al proceso educa-
tivo.
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ción y la adaptabilidad. Velázquez 
C., Muñoz J. y Álvarez F.  (2007).                                  
También es necesario considerar 
los elementos pedagógicos, en los 
cuales se encuentran todos aque-
llos que facilitan el proceso ense-
ñanza aprendizaje.  

Otro de los elementos son los 
de contenido, donde se tienen 
aquéllos que dan información so-
bre la complejidad del tema y el 
nivel de detalle con que se aborda 
en el objeto de aprendizaje. 

Finalmente los aspectos esté-
ticos que se refieren a la presen-
tación de la información (fuentes, 
colores, tamaño, en sí todos los 
elementos de formato) y la dispo-
sición de la misma (acomodo si-
métrico o asimétrico, etc.).
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Centro de Innovación y Transferencia 
de Tecnologías de Información

 Un espacio para proporcionar las tecnologías de la información y la 
comunicación, para contribuir en la reconversión económica regional.

       ANTECEDENTES

La importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es incuestionable, Manuel Cas-
tells (2002), uno de los autores de referencia en el campo de estudio de la sociedad de la información, mencio-
na  “están ahí (las TIC) y forman parte de la cultura tecnológica con 
la que es imperante coexistir día a día, una revolución digital y de 
información ha cambiado la manera en que el mundo aprende, se 
comunica, hace negocios y cómo pone al alcance una gran diversi-
dad de nuevos productos y servicios a muchos más usuarios, esto 
se logra a través de  continuos avances científicos y tecnológicos”. 

Castells (2002) deja claro que las TIC no son ajenas a los avan-
ces de la ciencia y tecnología, avances que se presentan a un ritmo 
acelerado y dentro de un marco de globalización económica y cul-
tural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos 
y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas trans-
formaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y cultu-
rales, incidiendo de forma inevitable en casi todos los aspectos de 
nuestra vida: el acceso al mercado laboral, salud, gobierno, gestión 
económica, diseño industrial y artístico, entretenimiento, comuni-
cación, información y en la manera de percibir la realidad. Influye 
fuertemente en la forma de pensar, la organización de las empresas 
e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida y la 
educación. El gran impacto de las TIC en todos los ámbitos de nuestra vida, hace que cada vez sea más difícil 
que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas.
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Ante las aseveraciones de Cas-
tells (2004), podría mencionarse 
que las principales aportaciones 
de las TIC a las actividades huma-
nas se concretan en una serie de 
funciones que facilitan la realiza-
ción del trabajo porque requieren 
cierta información para llevarlo a 
cabo, un determinado proceso de 
datos y a menudo también la co-
municación con otras personas; y 
esto es precisamente lo que ofre-
cen las TIC. 

Se incluye en el concepto TIC 
no solamente la informática y sus 
tecnologías asociadas, telemática 
y multimedia, hardware o soft-
ware, sino también a los medios 
de comunicación social  o común-
mente llamados “mass media”, 
y a los medios de comunicación 
interpersonales tradicionales con 
soporte tecnológico como el telé-
fono y fax. 

Evidentemente las TIC am-
plían nuestras capacidades físicas 
y mentales y las posibilidades de 
desarrollo social a través de la in-
cursión tecnológica, como parte 
de una sociedad del conocimiento 
a la que se habilita con tecnología 
que le posibilita conocer, analizar, 
tomar decisiones, comunicarse, y 
concretar acuerdos en el ámbito 
personal, profesional y social. 

Todas estas actividades lleva-
das a través de las TIC permiten 
un mayor impacto en los resul-
tados, dada una de las virtudes 
más relevantes: posibilita tener un 
impacto global desde un accionar 
local.

En un contexto regional, se 
pueden emprender diferentes ac-
ciones que impulsen el desarrollo 
de las TIC. Rodríguez (2008) des-
cribe que el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) conocedor 
de la situación imperante en el 
ámbito científico y tecnológico  
estrechamente vinculado con las 
TIC, ha definido en sus ecosis-
temas de innovación un entorno 
integrado por entidades que in-
teractúan para generar beneficios 
sociales, económicos y ambien-
tales mediante la generación de 
soluciones (productos y servicios) 
de valor agregado. En tal sentido, 
se han impulsado iniciativas que 
promuevan innovaciones y desa-
rrollos en materia de software y 
logística, tal es el caso de los Cen-
tros de Innovación y Desarrollo 
que están estrechamente vincula-
do con las TIC.  

 DISEÑO

     Hechos relacionados con atra-
sos en la incursión a las TIC, así 
como la oportunidad existente 
para el desarrollo de mercados de 
la industria del software y las TIC 
en un nivel regional y nacional, 
da origen a que se creen espacios 
donde se pueda iniciar con traba-
jos relacionados con la promoción 
de las TIC, uno de ellos es el Cen-
tro de Innovación y Transferencia 
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de Tecnologías de Información 
(CITTI),  el cual inició operacio-
nes en el año 2007 y actualmente 
propicia la integración y genera-
ción de productos y servicios in-
novadores  de alto valor en TIC. 
En sus inicios, el CITTI se planteó 
tres fases principales para contri-
buir en la reconversión económica 
de la región: 
1) mediante la introducción de 
las TIC a las empresas regiona-
les existentes para incrementar su 
competitividad con el manejo de 
tecnología e información de valor, 
empleada en los procesos de las 
pequeñas y medianas empresas 
regionales, mediante la asesoría y 
consultoría;
2) trabajar apoyando en la crea-
ción de empresas basadas en TIC, 
mediante una incubadora de base 
tecnológica; y 

3) mantener continua vigilancia 
del entorno mediante la investi-
gación, innovación y desarrollo 
tecnológico. 



Enero / Junio de 2009

Figura 1. Modelo de Servicios y Procesos CITTI

La Figura 1 ilustra el modelo desarrollado en ITSON para CITTI y 
la interrelación que guardan sus áreas de acción; así mismo, 
se observa el producto que genera cada una de ellas.
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ORGANIZACIÓN

El CITTI actualmente está in-
tegrado por: 
1) Incubadora ITSON de Base 
Tecnológica situada en Parque 
Tecnológico de Software Sonora 
Soft, que brinda asesoría y guía 
en el surgimiento y desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales;

 2) espacios físicos de CITTI des-
tinados para consultoría, investi-
gación y desarrollo tecnológico, 

que es donde se planea, organiza, 
desarrolla y verifica la ejecución 
de proyectos de asesoría a clien-
tes internos o externos así como 
la integración de soluciones, pro-
ductos y servicios tecnológicos en 
el área de las TIC; y 

3) el centro de Innovación 2in-
novate  que fue recientemente 
integrado y  busca promover la 
innovación; tiene como objetivo 

apoyar a alumnos emprendedores, 
personal administrativo, empre-
sarios y gobierno a diseñar e im-
plantar un proceso de innovación 
colaborativa, donde utilicen su 
capacidad creativa para la aporta-
ción de ideas que permitan dar so-
lución a un problema o necesidad 
de nuestro entorno. 

El 2innovate utiliza metodo-
logía de innovación y el software 
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EL MERCADO OBJETIVO 
DE CITTI

Dada la naturaleza y propósito 
del CITTI, éste orienta sus accio-
nes actualmente hacia la atención 
de las PyME y organizaciones pú-
blicas que requieran apoyo de las 
TIC, para mejorar su eficiencia.
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Think Tank  para apoyo en acti-
vidades como: Planeación Estra-
tégica; resolver problemas o ne-
cesidades; evaluación de riesgos; 
desarrollo o mejora de productos, 
procesos y/o servicios, así como 
en cualquier actividad que impli-
que innovación. Metodología y 
herramienta permiten crear un es-
pacio donde usuarios localizados 
en cualquier sitio y a cualquier 
hora, a través del uso de Internet 
pueden realizan contribuciones 
anónimas mediante el acceso a 
las sesiones generadas para tal fin, 
dándole al proceso de innovación 
una mayor  versatilidad y accesi-
bilidad.

El CITTI en su accionar pro-
mueve la participación académica 
de investigadores y alumnos, esto 
lo logra integrándolos en el desa-
rrollo de soluciones, productos y 
servicios, y busca que se den dos 
condiciones que enriquezcan la 
sociedad del conocimiento:

1. Personal académico que 
participa como líderes o asesores 
en los proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo (I+i+D), 
consultoría e incubación median-
te su colaboración en la búsqueda 
de soluciones a problemas o me-
diante la detección de oportunida-
des del mercado y la elaboración 
de estrategias para su aprovecha-
miento.

2. Los alumnos de los pro-
gramas educativos de Licencia-
tura en Sistemas de Información 
Administrativa, Ingeniería en 
Software, Ingeniería en Electró-
nica, Licenciatura en Diseño Grá-
fico, e Ingeniería Industrial y de 
Sistemas son motores generado-
res de ideas trabajando en equipos 
interdisciplinarios, se consolidan 
como emprendedores mediante 
los programas de incubación de 
ITSON; además participan cons-
tantemente como actores directos 
en los proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnoló-
gico, así como en proyectos de 
consultoría para clientes internos 
y externos, condición que les per-
mite desarrollar sus  capacidades 
y habilidades propias de su espe-
cialidad, ayudando a adquirir una 
mayor madurez profesional antes 
de egresar.

RESULTADOS

     El CITTI se encuentra en un 
proceso de consolidación que in-
volucra organización, procesos, 
herramientas y el estrechar redes 
de colaboración. En ese aspecto, 
el CITTI  ha detectado y hecho 
alianzas con colaboradores para 
el desarrollo de proyectos, entre 
ellos podemos destacar:

• SIITNE : Empresa de 
Soluciones Innovadoras de TI en 
proceso de incubación en CITTI 
que participa de manera conjunta 
como aliados para el desarrollo de 
proyectos de consultoría, investi-
gación y desarrollo.

• e-Way Technology Sys-
tems Corp . fabricante de equipos 
de TI de bajo costo que proporcio-
na información sobre integración 
de soluciones tecnológicas.

• Centros de Innovación y 
Desarrollo (CID’s) de ITSON que 
aportan experiencia específica en 
sus áreas de estudio.

Así mismo, tiene una lista de 
los clientes principales, algunos 
con los que se ha trabajado, son:
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. Novutek -Comisión Esta-
tal del Agua: Desarrollo e imple-
mentación de un sistema para lec-
turas de tomas de agua empleando 
dispositivos móviles conectados.
 
• ITSON: Implantación de 
Software Libre DotProject  para 
la Oficina de Administración de 
Proyectos ITSON.

• Laboratorio de Diagnós-
tico Integral en Patología Animal: 
Implantación de software libre 
para manejo en línea del control 
de inventarios del laboratorio.

• MyCare Salud: Modelado 
de negocios y modelo de desarro-
llo por olas de proyectos de TI. 

• Consejo Estatal de Cien-
cia y Tecnología: Sesión de traba-
jo para la generación de Valores 
COECyT como parte del trabajo 
de planeación estratégica em-
pleando modelo de innovación de 
2innovate y la herramienta Think 
Tank.

• Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología, A.C. 
(REDNACECYT): Planeación 
Estratégica de la REDNACECYT 
empleando el modelo de innova-
ción de 2innovate y la herramien-
ta Think Tank.

• Departamento de Tecno-
logías y Servicios Informáticos: 
Análisis y selección de un antivi-
rus de software libre. 

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
 

Con base en la demanda del 
mercado y en atención de las ten-
dencias marcadas para avances 
tecnológicos, el CITTI ha en-
focado su portafolio a diversos 
proyectos generando productos y 
servicios en los que figuran:

• Aplicaciones 
(software) para 
d i spos i t ivos 
móviles

• Análisis, pa-
rametrización 
e implantación 
de aplicaciones 
de software libre para administra-
ción de proyectos, administración 
de inventarios y soluciones para 
trabajo colaborativo.

•Consultoría especializada en 
evaluación e integración tecnoló-
gica.
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•Consultoría especializada en 
planes estratégicos de TI para 
PYMES.

•Implantación de sistema ERP 
OpenBravo™ , esto en colabora-
ción y trabajo conjunto con la em-
presa SIITNE.
•Investigación y desarrollo de pla-
nes de negocios para proyectos en 
incubación.

•Modelo de innovación para la 
solución de problemas y para la 
generación de alternativas de de-
sarrollo de soluciones.

Dicho portafolio se actualiza 
y se incrementa en función de los 
proyectos que ingresan al CITTI.

El reto ante todo es convertir al 
CITTI en un centro de referencia 
en TIC que promueve el desarro-
llo regional, que vigila y trata de 
contribuir ante la incidencia de fe-
nómenos propios de las TIC y de 
la sociedad de la información.

     Como conclusión es importante 
mencionar que los fenómenos so-
ciales y económicos que circulan 
en torno a los avances en TIC son 
cuantiosos, la inversión que se 
vislumbra puede resultar desme-
surada, los esfuerzos necesarios 
para mantener competitivas a las 
PyMES parecerían casi inmensu-
rables; sin embargo, el momento 
se presta idóneo para sumarse e 
iniciar con la liberación del poten-
cial que yace en todos y cada uno 
de los integrantes de la sociedad, 
el factor cultural es la primer ba-
rrera a vencer. 

El impulsar iniciativas como 
el CITTI es una forma de cana-
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  ThinkTank, is a trademark of GroupSystems, http://www.groupsys-
tems.com/SIITNE http://siitne.com.mx/web/index.php 
 Eway Co. http://www.ewayco.com/ 
 ADOC 2.0  http://www.apecdoc.org/category/1/2 
  Novutek http://www.novutek.com 
  DotProject http://www.dotproject.net/ 
  Openbravo ERP, http://www.openbravo.com/

lizar talento, esfuerzo y recurso 
bajo una estrategia dirigida hacia 
la optimización de los resultados; 
dicha estrategia garantiza un ma-
yor potencial de éxito que el que 
pudiera obtenerse mediante el ac-
cionar aislado y desarticulado que 
sucede fuera de los ecosistemas 
de innovación.
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INTRODUCIÓN

El estudio de la vinculación de nuestra Institución educativa,  el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  
y el Mercado Tecnológico de nuestra región, representa lo que de aquí en adelante denominaremos; la vincu-
lación ITSON-Sector Productivo,  Esta caracterización es la que nos ubica  en el plano del fundamento teórico 
que debe de apoyar dicha relación;  la cual, para  efectos del presente trabajo, se hace necesario concebirla,  
desde las dimensiones social y educativa, tomando como base el Modelo de Correspondencia. De esta manera, 
la vinculación ITSON-Sector Productivo en el ámbito de lo social, debe  pasar  por la consideración de una 
serie de elementos  como son los valores, los fines y los medios  necesarios para llevar a cabo dicho proceso 
vinculativo.
 
Desde el punto de vista educativo, la vinculación ITSON-Sector Productivo,  tiene que ver, con el proceso de 
formación y capacitación de los cuadros profesionales que 
el entorno regional reclame, de acuerdo a sus necesidades 
sociales. El modelo educativo destaca que lo fundamental 
en este sentido, es dar la oportunidad de que los estudiantes 
desarrollen  sus potencialidades a través del proceso inicial  
de formación en las Instituciones de Educación Superior y 
Universidades (IES y U), para que realicen el aprendizaje 
de  las herramientas necesarias,   por su propia  iniciativa y 
esfuerzo; así mismo, que continúen mejorando como profe-
sionales en su área de  servicios altamente especializados de 
alto nivel de competencia (Katz, 2006).  

(El caso específico del Instituto Tecnológico de Sonora)

Las  nuevas  condicionantes
 para la VINCULACIÓN

 UNIVERSIDAD/SECTOR PRODUCTIVO.
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En esta perspectiva, ni el sector 
productivo, ni el Instituto Tec-
nológico de Sonora, en este caso 
especifico, orientado hacia la  for-
mación y capacita-
ción del contingente 
humano que requie-
re la sociedad del 
Sur de Sonora,  para 
conducirse hacia el 
desarrollo;   pero 
tampoco, el hecho 
de la transformación 
cultural  registrada 
en los últimos tiem-
pos a nivel  mundial, 
implica que las ideas, percepcio-
nes, valores institucionales, así 
como las  formas de convivencia 
y de comportamiento social,  se 
reorienten cada vez más de una 
manera  radical hacia nuevas di-
recciones (Contreras, 2003).  Este 
nuevo sentido del Sistema Educa-
tivo, no es otro que la vinculación 
entre los Centros de Innovación 
Tecnológica de las IESyU   y el 
Mercado Tecnológico del Sector 
Productivo.  

La pertinencia de los progra-
mas en nuestra institución educa-
tiva,  la  sociedad del Sur de So-
nora y  Norte de Sinaloa,  impone 
o sugiere un sistema de  valores 
como proceso social e histórico 
(Contreras, 2003).  Tipifica el sig-
nificado de la acción educativo-
social,  a partir de  los intereses 
realmente existentes,  que movili-
zan al individuo, como sujeto que 
es, de cuyas acciones depende la  
racionalidad de sus aprendizajes  
y señala las pautas y regularidades 
de cada acción social, dentro de  
las diferentes formas de organiza-

ción social: organizaciones, em-
presas, instituciones, y cualquier 
forma de agrupaciones sociales. 
 Es por ello que con base a las 

ideas de los  autores 
señalados, el  estu-
diante del ITSON, 
com su jeto de poder, 
él mismo debe cons-
truir su mundo, asu-
miendo los riesgos 
que  ello le genere, 
por lo que la confor-
mación y  fortaleci-
miento de una cultura 
emprendedora,  les es 

propio, especialmente en las jó-
venes generaciones que ingresan.  
Este debe de ser un   punto esen-
cial en la adquisición de opciones  
favorables para hacer frente a las 
nuevas exigencias de la realidad, 
con posibilidades de ser compe-
titivo y maximizar las ventajas y 
posibilidades personales enmar-
cadas en un proyecto social  de-
signado por el interés,  hacia el 
bienestar material y la seguridad 
física del individuo  que mejoren 
su  calidad de vida,  pero sin per-
der de vista, la seguridad  econó-
mica (Bajo, 2006).

Desde este punto de vista, re-
nace el tema de los valores y se 
aprecia la sensibilidad de la gen-
te  al fortalecer su capacidad para 
identificar situaciones favorables 
al desarrollo tanto individual 
como grupal y orientar  el nuevo 
estilo de relación entre el Instituto 
Tecnológico de Sonora y el sector 
productivo, en el cual se conju-
gan intereses que trascienden los 
intereses particulares de cada sec-
tor participante.  El punto central 

para la vinculación,  en estudio lo 
constituyen las alianzas estraté-
gicas, enmarcadas en un entorno  
global de constantes cambios, en 
el cual la estrategia cooperati-
va,  es de fundamental aplicación 
para orientar la actividad econó-
mica,  social, científica y cultural 
en los contextos;  tanto nacional 
como internacional (Katz, 2006),  
influenciados por nuestra institu-
ción educativa el ITSON y el Sec-
tor productivo. 

En relación a la dimensión 
educativa de la  vinculación 

ITSON / Sector productivo, 
destaca su importancia,  por cuan-
to la misión de  la educación uni-
versitaria en nuestra institución, 
viene dada en función de la for-
mación y capacitación de los  cua-
dros profesionales que el entorno 
demanda de acuerdo a su proceso 
de desarrollo.  De esta  manera, se 
debe considerar la regulación de 
las  implicaciones de la vincula-
ción ITSON-Sociedad en el perfil 
de los egresados universitarios y 
se hace  necesario referir el pro-
ceso de desarrollo de  potenciali-
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 CONCLUSIONES   

En conclusión la propuesta 
aquí  es la unidad Estudio – So-
ciedad – Trabajo, que cuenta con 
el apoyo de la UNESCO  desde 
1998,  en la Declaración Mun-
dial  sobre la Educación Supe-
rior en el siglo XXI, (UNESCO, 
2008);   en las normativas internas 
de las  universidades en las cuales 
se considera la necesaria realiza-
ción de prácticas profesionales en 
los  sectores productivos; diseño 
y ejecución de proyectos de ac-
ción mancomunada Universidad/
Instituciones de el entorno social 
específico, en nuestro caso, la vin-
culación ITSON-Sociedad con 
finalidades de apoyo a los pro-
cesos de innovación científica y 
tecnológica  y difusión  del cono-
cimiento y de la cultura; así como 
también la prestación de servicios 
a las instituciones que  las deman-
den (Bajo, 2006).

Otro de los procesos que jus-
tifican la necesidad de la vincu-
lación ITSON-Sociedad tiene 
que ver  con la comprensión del 
nuevo rol que corresponde al co-
nocimiento como eje central  en 
el desarrollo social. Asistimos a 
una verdadera y extraordinaria 
revolución del conocimiento en la 
cual el ITSON tiene la  necesidad 
de asumir su papel rector en los 
procesos de producción y trans-
ferencia de conocimientos de alto 
significado para la sociedad del 
Sur de Sonora y Norte de Sinaloa. 
La Institución educativa, debe dar 
cuenta de su potencial profesional 
altamente capacitado,  y a través 
de  las funciones vitales de la uni-
versidad;  como  son la docencia, 
la investigación y la extensión de 
la cultura,  asumir su papel como 
conductora del género  humano al 
amparo de los últimos adelantos 
de la Ciencia  y la Tecnología.

dades de los estudiantes,  para que 
adquieran habilidades que impul-
sen su iniciativa y esfuerzo como 
sujetos de poder, es decir, autores 
transformadores del medio que 
los rodea.

   El proceso de formación profe-
sional del universitario ITSON,  se 
concibe como una actividad diná-
mica, nunca estática; en la cual se 
van estructurando las exigencias 
de  la sociedad del Sur de Sonora 
y Norte de Sinaloa,  con  respecto 
al futuro profesional. (Sandoval 
Godoy, 2005). También se debe 
considerar, la preparación  inte-
gral del estudiante ITSON,  como 
proceso que le asegure la adquisi-
ción de conocimientos significati-
vos y el desarrollo de capacidades 
que le permitan concebirse como 
inmerso en una realidad social de 
la que es parte activa y  frente a la 
cual se desempeña, no sólo como  
experto del conocimiento en un 
ámbito específico, sino como 
ciudadano competente para la so-
ciedad, como un sujeto de poder.  
Esta formación integral se alcanza 
mediante la participación direc-
ta del estudiante en los  procesos 
productivos durante el período 
de su  formación profesional en 
nuestra institución educativa. 
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 Para la UNESCO la pertinencia de la educación superior,  viene dada 
en función de lo  que la sociedad espera de las instituciones de educación 
superior, o sea, qué se espera de las universidades y  lo  que hacen éstas, 
lo que requiere una mayor  articulación con los problemas del ITSON y  
el mundo del trabajo (UNESCO, 2008).

Con base en lo anterior,  el objetivo primordial de la educación supe-
rior en nuestra institución,  es  promover la incorporación del estudiante 
ITSON a una  educación general y  especializada,  que le faciliten la 
adquisición de  las competencias profesionales, y que le faculten para  
enfrentar situaciones diversas en su campo laboral (Sandoval Godoy, 
2005). 
En sentido amplio la pertinencia de estas competencias profesionales 
genéricas, vincula la misión del ITSON,  con el encargo social, con sus 
necesidades y expectativas; por lo que el mismo dinamismo  del entorno 
reclama la actualización de los componentes curriculares que orientan 
la  formación de profesionales, así como la investigación y la extensión 
universitarias. Además,  que nuestra Institución educativa esté capacita-
da para anticipar respuestas a las exigencias de los nuevos dominios de 
la  ciencia y la tecnología (Asián, 2004); es decir,  para optar por dictar 
las estrategias del desarrollo económico y social, y alcanzar posiciones 
de alianzas con  el sector emergente de la economía, la cual se ubica  a la 

      De igual forma, será el propio 
desarrollo,  en materia de cien-
cia y tecnología como producto 
de la acción del ITSON,   como 
centro generador de conocimien-
to, así como de otras  fuentes del 
saber, lo que nos debe conducir 
a lo que sea necesario, para que 
pueda nuestra institución educa-
tiva ITSON,  implementar polí-
ticas de actualización y capaci-
tación para los profesionales que 
egresarán al mercado tecnológi-
co. Como un elemento adicio-
nal,  no se debe obviar que el co-
nocimiento está en constante y 
rápida renovación como produc-
to de la revolución del  propio 
desarrollo de la sociedad del  co-
nocimiento y del aliado de la red 
comunicacional de avanzada; lo 
cual permite  que los descubri-
mientos y adelantos se distribu-
yan aceleradamente en todos los 
ámbitos sociales, tecnológicos, 
económicos, académicos y los 
campos relacionados con la in-
vestigación y desarrollo.

Entre los objetivos que se ha 
trazado la UNESCO (UNESCO, 
2008),  que coinciden con  la lí-
nea estratégica del ITSON,  se en-
cuentran,  el colocar al estudian-
te  como un sujeto de poder, en 
primer plano en la perspectiva de 
una educación para toda la vida, 
a fin de que el estudiante antes 
y posteriormente profesionista,  
pueda  integrarse efectivamente a 
la sociedad y ser ente trasforma-
dor hacia mejores niveles de desa-
rrollo social  (Corona, 2005).  Por 
lo tanto, en cada área académica 
de nuestra universidad  se debe 
propiciar la puesta en marcha de 
programas basados en la educa-

ción  permanente, como fundamento a la constante  actualización profe-
sional de sus egresados. Otro elemento importante en lo que respecta  a 
la dimensión educativa que debe ser considerado prioritario en nuestra 
institución educativa, corresponde a la pertinencia de la formación supe-
rior, es decir el aprendizaje de herramientas habilidades y métodos que 
les procuren a nuestros estudiantes universitarios, una formación con un 
alto nivel de competencia (Katz, 2006). 
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vanguardia con respecto al domi-
nio del  campo del saber científico 
tecnológico, económico o admi-
nistrativo,  en su área de interés.

Por último, cabe decir que es 
en esta acción modernizadora en 
la cual se deben materializar las 
acciones estratégicas entre el IT-
SON y el sector productivo, en 
función  de obtener el máximo be-
neficio (Corona, 2005).  La prime-
ra a  través de la difusión de ele-
mentos de carácter  teórico o de 
aplicación práctica que necesite 
el  sector productivo, para generar 
soluciones a los  problemas y ca-
rencias en el ámbito de su acción,   
y este último,  el sector productivo 
del Sur de Sonora y Norte de Si-
naloa al retribuir a nuestra institu-
ción  sus  aportes como producto 
de la práctica tecnológica y de los 
adelantos que reporten la  contri-
bución de la actividad académica 
en ITSON.
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LAS TUTORÍAS, un medio para 
apoyar la construcción de nuevas 

oportunidades de vida 

RESUMEN

      Se reportan en este estudio las experiencias de un programa piloto en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) que ha abierto oportunidades de ingreso a jóvenes no aceptados en la institución por obtener puntajes 
más bajos a los exigidos por el programa educativo de interés. Tomando como base el instrumento de eva-
luación College Board, el ITSON exige desde el año 1996 un puntaje mínimo en cada uno de sus programas 
de licenciatura como mecanismo para asegurar la selección de los mejores prospectos. Para cumplir con el 
compromiso social de no dejar sin oportunidad de estudio a ningún joven que lo requiera, la institución inició 
en enero del 2007 un programa de inscripción condicionada que les permite incorporarse de manera definitiva 
siempre y cuando cumplan con las exigencias escolares que se les formulan. Para apoyar el cumplimiento de 
estos requisitos, la institución instrumentó una modalidad especial de tutoría con dos elementos distintivos: la 
participación de alumnos como tutores pares, y la asistencia  obligatoria a las sesiones de tutorías. Después de 
dos años de operación, el programa ha permitido que el 70.04% de los alumnos inscritos de forma condiciona-
da asegure su inscripción definitiva, y que un 74.25% continúe reinscribiéndose hasta la fecha. Se describe en 
este reporte el impacto que el programa ha tenido en sus dos primeros años de funcionamiento, y se muestra 
cómo el diseño de acciones eficaces de acompañamiento psicopedagógico puede apoyar la construcción en los 
alumnos de nuevas oportunidades de vida.

INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso so-
cial estratégico. Es el mecanismo 
básico a través del cual el grupo 
social forma a sus nuevos miem-
bros, y prepara los cuadros com-

p e t e n t e s 
para dar 

respuesta a las 
exigencias de la 
vida individual 
y colectiva.
    

 Los contextos sociales en los 
cuales las interacciones educati-
vas se manifiestan son múltiples. 
Aparte de los escenarios fami-
liares, destacan los escenarios 
escolarizados. Las escuelas, afir-
ma Delors (1997), tienen como 
misión principal educar para la 
vida propiciando cuatro clases de 
aprendizajes significativos: apren-
der a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convi-

vir juntos.
     En México, la educación es-
colar comienza con la educación 
básica y concluye con la educa-
ción superior. Desde un punto de 
vista comunitario, la educación 
superior o terciaria es un espacio 
apropiado para la promoción de 
la cultura, el desarrollo de la in-
vestigación científica, y la capa-
citación tecnológica de jóvenes 
profesionistas. 
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LOS INSTRUMENTOS DE ADMISIÓN 
Y LAS TUTORÍAS EN LAS 

UNIVERSIDADES

      Una universidad de buena ca-
lidad es aquella que cumple con 
pertinencia y eficacia los propó-
sitos de transmisión, generación 
y extensión del conocimiento 
planteados por ella, y da respues-
ta adecuada a la problemática 
presente en su comunidad. Para 

afrontar el reto de una matrícula 
creciente, en un contexto de opor-
tunidades de acceso diferentes y 
menoscabo de la calidad a raíz de 
las limitaciones en el presupuesto, 
las instituciones de educación su-
perior (IES) se han visto compe-
lidas a contender entre sí para el 

aseguramiento de sus recursos, y 
a racionalizar su presupuesto para 
mejorar la eficacia de sus resulta-
dos, introduciendo procedimien-
tos de ingreso selectivos como 
vía institucional para su fortaleci-
miento académico.

Abrumada por las mismas exigencias de demanda creciente y presupuesto restringido que otras universi-
dades del país, el ITSON utiliza desde 1996 el examen College Board como instrumento obligatorio de eva-
luación de conocimientos (ITSON, 2005a). Con una población superior a los 16,000 alumnos, la institución 
recibe anualmente más de 3,000 nuevos estudiantes, y deja sin oportunidad de ingreso a cerca de 800 jóvenes 
por año en el último quinquenio (ITSON, 2007).

¿Selecciona el ITSON a los 
mejores prospectos? Como un es-
tudio realizado por la propia ins-
titución revela (ITSON, 2005b), 
la diversidad escolar mostrada 
por los alumnos entre el examen 
inicial y el desempeño académico 
posterior es enorme. La conclu-
sión a la que se puede llegar des-
pués de analizar más de 11,000 
registros de estudiantes egresados 
entre los años del 2000 al 2004 es 
elocuente: mientras que el capital 
cultural, esto es, la disposición 
psicosocial que sintetiza la ex-
periencia de vida ofrecida por la 
historia familiar, escolar y perso-
nal, brinda en apariencia ventajas 
competitivas iniciales para acre-
ditar los requisitos exigidos por 
el instrumento de admisión, la 
capacidad para el éxito académi-
co no se explica sólo por dichas 
historias. Otras muchas condicio-
nes pueden contribuir a las dife-
rencias, entre ellas las acciones y 

experiencias de aprendizaje ofre-
cidas por la propia institución.  
  
     En gran medida como un re-
conocimiento tácito de las limi-
taciones que el instrumento de 
selección enfrenta, es que la ins-
titución implementa un programa 
de tutorías desde el año 2000 con 
dos objetivos explícitos. 

Por un lado, contribuir a “la pro-
moción de la equidad en la ex-
periencia universitaria para los 
jóvenes con diferentes niveles de 
capital cultural, humano y social” 
(Márquez, 2006, p. 20). 

Y por el otro, “como una alterna-
tiva en la formación de los estu-
diantes y una estrategia para aba-
tir los problemas de reprobación, 
deserción y rezago” (ibídem, p. 
23).

     De igual manera, como una 
respuesta a las inequidades que 
el procedimiento de admisión 
genera y buscando cumplir con 
el compromiso social que la ins-
titución establece desde sus ini-
cios de impartir educación a todo 
aquel alumno que lo requiera, el 
ITSON inició un programa piloto 
en el semestre de enero del 2007 
que abre oportunidades de ingreso 
condicionado a los jóvenes que no 
cumplen totalmente con los requi-
sitos exigidos por  los mecanis-
mos de admisión (Rojas, Valdez y  
Preciado, 2007). 

     Tomando como base el trabajo 
y las experiencias desarrolladas 
por el Programa Institucional de 
Tutorías (PIT), se diseñó un es-
quema de incorporación que ha 
buscado resolver dos problemas 
prácticos: proporcionar la tutoría 
a todos los alumnos que ingresan 
de forma condicionada, y asegu-
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rarse que los alumnos realicen su 
mejor esfuerzo. Para atender el 
primer aspecto, y obligados por 
las limitaciones que el PIT viene 
enfrentando para habilitar tutores 
maestros y proporcionar atención 
tutorial a los alumnos de primer 
ingreso, se formula un programa 
especial de tutorías (PET) apoya-
do en la figura de los tutores pares. 
     Para resolver la urgencia de 
motivar un desempeño escolar 
apropiado por parte de los estu-
diantes, se establecen exigencias 
que tienen en común el cumpli-
miento de estándares académicos 
y el apoyo tutorial obligatorio 
como mecanismo psicopedagógi-
co para supervisar los avances.   
     En este trabajo se describen 
los resultados obtenidos por el 
programa de apoyo a los alumnos 
rechazados en los cuatro semes-
tres en los que ha operado el mis-
mo. El propósito que persigue es 
simple: compartir las experiencias 
acumuladas por el programa para 
abrir un espacio de diálogo e in-
tercambio con otros actores e ins-
tituciones interesadas en esta área 
de intervención educativa, y enri-
quecer sus posibilidades operati-
vas a partir de otras perspectivas. 

METODOLOGÍA

Diseño de intervención

     Teniendo en mente el objetivo del PROFAU (programa de fortaleci-
miento académico universitario), se formuló en los dos primeros semes-
tres de operación del programa un diseño de intervención que permitiera 
evaluar el impacto de las acciones desarrolladas por el mismo. El diseño 
contempló un elemento básico: la comparación del desempeño académi-
co entre los alumnos atendidos bajo una modalidad de tutoría institucio-
nal (PIT), y los alumnos atendidos con base en un programa especial de 
tutorías (PET). Las diferencias más importantes entre ambas modalida-
des de atención tutorial son la participación de tutores docentes (PIT) o 
tutores pares (PET) en las asesorías, y la naturaleza voluntaria (PIT) u 
obligatoria (PET) de las tutorías y el modo psicopedagógico de operarlo. 

      En los dos últimos semestres, ningún esquema de comparación fue 
empleado dado los resultados observados en los dos primeros semestres. 

Participantes

Período enero a mayo del 2007. 119 alumnos fueron aceptados de mane-
ra condicionada en este período, a pesar de no haber obtenido el puntaje 
exigido por la institución. Fueron invitados a inscribirse en la carrera 
seleccionada, con la condición de cumplir con las actividades indicadas 
por el ITSON. De éstos, 61 alumnos fueron asignados al PIT y 58 al PET. 

Período agosto a diciembre del 2007. En este período, 115 alumnos fue-
ron inscritos de forma condicionada en sus carreras de interés, aun cuan-
do no obtuvieron el puntaje requerido por ellas. De ellos, 48 participaron 
en el PIT y 73 en el PET. 

Período enero a mayo del 2008. Se inscribieron un total de 55 alumnos 
de diferentes carreras de la institución. Todos fueron canalizados al PET. 

Período de agosto a diciembre del 2008.  A partir de este semestre, todas 
las unidades del ITSON se incorporaron al programa. Por esta razón, 
el número de alumnos inscritos se elevó hasta un total de 435, de los 
cuales 83 fueron de Navojoa, 53 de Guaymas, 19 de Empalme, y  280 
de Obregón.
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Procedimiento

     En general, el programa se ha llevado a cabo atendiendo a dos lineamientos. Primero, tomando como base 
los resultados del instrumento de admisión, se invitó a los alumnos rechazados a participar inscribiéndose de 
forma condicionada en las licenciaturas elegidas. Y segundo, en el caso de los alumnos asignados al PET, se les 
invitó a firmar una carta de aceptación en la cual se comprometieron a cumplir las recomendaciones escolares 
que se les formularon, con la advertencia expresa de que su incumplimiento ponía en riesgo su permanencia en 
la institución. Las exigencias incluyeron: asistir obligatoriamente a tutorías, no reprobar ni dar de baja ninguna 
materia, obtener un promedio mínimo de 8.0 y asistir a los talleres extracurriculares diseñados para fortalecer 
su preparación psicopedagógica.
     En lo que respecta a los estudiantes asignados al PIT, fueron atendidos normalmente como se hace con todo 
alumno regular de primer ingreso. Ello implicó la inscripción voluntaria al programa de tutorías después de 
una primera plática colectiva introductoria, y en su caso la asignación de un tutor docente.

RESULTADOS
Período enero a mayo del 2007. 
Para evaluar el impacto de las con-
diciones en el desempeño escolar, 
cuatro indicadores relacionados 
con la ejecución académica fueron 
considerados: promedio semestral 
de calificaciones (PSC), número 
de materias aprobadas (NMA), 
número de materias reprobadas 
(NMR) y número de materias en 
las que se dieron de baja (NMB). 
Como puede verse en la tabla 1, 
los estudiantes asignados al PET 
mostraron mejor desempeño que 
los alumnos del PIT en los cuatro 
indicadores monitoreados, resul-
tados motivados probablemente 
por las exigencias académicas im-
puestas a los alumnos.  
     Por lo que se refiere al pun-
taje obtenido en el instrumento 
de admisión (PIA) y calificacio-
nes alcanzadas en la preparatoria 
(PP), aunque se buscó homologar 
los grupos asignando a cada uno 
de ellos alumnos con puntajes y 
calificaciones similares, los alum-
nos del PET mostraron en los dos 
casos promedios más bajos (ver 
tabla 1). 

Sin embargo, a pesar de poseer 
historias de desempeño escolares 
más bajas, los estudiantes del PET 
mostraron en los cuatro indica-
dores académicos monitoreados 
ejecuciones más favorables al 
término del primer semestre en la 
universidad. En lo que se refiere 
al cumplimiento de los requisitos 
escolares, del total de alumnos 
inscritos en el PET el 66.67% de 
ellos cumplieron con los compro-
misos pactados.  

Período agosto a diciembre del 
2007. 
Como puede apreciarse en la tabla 
2, los alumnos del PET mostra-
ron en general mejor desempeño 
en los indicadores monitoreados 
que los alumnos del PIT. Con ex-
cepción del NMB que alcanzó un 
promedio más bajo en el caso de 
los alumnos del PIT, 0.23, contra 
0.26 de los alumnos del PET, en 
los otros tres indicadores evalua-
dos los alumnos del PET mostra-
ron ejecuciones más favorables: 
En PSC, 7.30 contra 6.26 de los 
alumnos PIT; en NMA, 3.61, con-
tra 3.28 de los alumnos PIT; y 

en NMR, 1.00 contra 1.65 de los 
alumnos PIT. Esto, a pesar de que, 
los alumnos del PET mostraron 
puntajes más bajos, tanto en el 
PIA como en el PP, que los alum-
nos del PIT (ver tabla 2). Por lo 
que se refiere al cumplimiento de 
los compromisos del programa, 
75% de los alumnos satisfacieron 
todos los requisitos, mientras que 
25% no lo hicieron. 

Período enero a mayo del 2008. 
Como puede observarse en la ta-
bla 3, los alumnos del PET mos-
traron en general un desempe-
ño apropiado en los indicadores 
monitoreados si tomamos como 
punto de comparación el desem-
peño mostrado por los alumnos 
condicionados en los semestres 
pasados. Por otro lado, del total de 
alumnos inscritos en el programa, 
el 67.27% de los alumnos cum-
plieron con los requisitos plantea-
dos, lo que indica que casi 7 de 
cada 10 alumnos atendieron con 
éxito el reto enfrentado para con-
tinuar sus estudios profesionales. 
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Período agosto a diciembre del 
2008. 
Por último, como puede apre-
ciarse en la tabla 3, los alumnos 
del PET mostraron en conjun-
to un desempeño relativamente 
más bajo en comparación con los 
alumnos condicionados inscritos 
en el semestre pasado. Del mismo 
modo, aunque el porcentaje de 
eficacia disminuyó un poco para 
alcanzar un 65.63%, el resultado 
se mantiene dentro del rango his-
tórico observado en los tres se-
mestres pasados. 

     En resumen, después de cuatro 
semestres, el programa de apoyo 
académico para alumnos recha-
zados alcanza una tasa de éxito 
del 68.64 %, lo que muestra su 
eficacia como mecanismo com-
plementario para abrir espacios en 
el ITSON a alumnos considerados 
inicialmente como no aptos. 

DISCUSIÓN

La masificación de las univer-
sidades en las últimas décadas ha 
afectado de modos diversos su 
dinámica interna. Ha impulsado, 
por un lado, a las IES a establecer 
sistemas de gestión y evaluación 

     Teniendo esta preocupación en 
mente, y después de haber evalua-
do el desempeño académico de 
más de 11,000 alumnos, y obser-
var cómo la historia escolar repre-
sentada por el puntaje en el instru-
mento de admisión y el promedio 
de calificaciones de la preparato-
ria no parece tener un peso defi-
nitorio en la explicación del des-
empeño escolar de los alumnos 
(ITSON, 2005a), la institución 
decide impulsar la creación de un 
programa especial que busca ofre-
cer oportunidades de ingreso a 
jóvenes inicialmente marginados, 
sustituyendo el desempeño acadé-
mico en la carrera como criterio 
alterno para la aceptación defini-
tiva de los alumnos.  
 
     Como los estudios de Chain y 
colaboradores muestran (Casillas, 
et al., 2007; Chain, et al., 2003; 
Chain, et al., 2000), la idea de que 
el capital cultural –las disposicio-
nes adquiridas en la vida como 
resultado de la historia familiar, 
escolar y personal acumulada- 
puede ofrecer ventajas competiti-
vas definitivas a los jóvenes, tan-
to para ingresar a la universidad 
como para desempeñarse con éxi-
to en la misma, no encuentra en 
la práctica escolar confirmación 
absoluta. En el estudio realizado 
por Casillas, et al. (2007) con es-
tudiantes de la Universidad Vera-
cruzana, por ejemplo, ni todos los 
aptos culturales, por un lado, in-
gresan a la institución o se desem-
peñan con éxito en ella, ni todos 
los desadaptados, por otro, son re-
chazados o terminan con historias 
de fracaso escolar.  
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académica como vía administra-
tiva para facilitar la negociación 
y regulación presupuestaria; y las 
ha forzado, por otro, a incorpo-
rar mecanismos de evaluación y 
selección psicométrica para con-
tener y depurar la demanda de 
ingreso (Casillas, Chain y Jáco-
me, 2007; Chain, Cruz, Martínez 
y Jácome 2003; Chain, Jácome y 
Rosales, 2000). 

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Universidad del 
Sur de Sonora, no ha sido ajena a 
estos conflictos. Para responder a 
ellos, introduce desde hace más 
de una década el examen de ad-
misión College Board como ins-
trumento para racionalizar la ma-
trícula e impulsa hace nueve años 
la operación de un programa de 
tutorías con el objetivo explícito 
de crear condiciones más equita-
tivas para el desarrollo académico 
de los alumnos (Márquez, 2006).  

     No obstante, como los resul-
tados del programa de apoyo es-
pecial ilustran, los estudiantes 
seleccionados con base en el ins-
trumento de ingreso no pueden en 
modo alguno ser percibidos como 
los prospectos académicos más 
seguros. Después de dos años de 
operación del programa de apoyo, 
y de haber atendido más de 600 
alumnos, la única lección inequí-
voca que la experiencia nos brin-
da es la convicción profusa de que 
muchos de los jóvenes rechazados 
por el sistema tienen las aptitudes 
y la motivación necesarias para 
cursar con éxito una licenciatura 
universitaria. 
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     De esta forma, al evaluar la 
eficacia de los instrumentos de 
admisión en las universidades, los 
responsables de las decisiones de 
ingreso deben tener siempre pre-
sente que no todos los jóvenes 
admitidos ofrecen una garantía 
absoluta de desempeño escolar 
apropiado, ni todos los jóvenes re-
chazados pueden ser vistos como 
estudiantes ineptos.
Muchos otros factores, además 
del capital cultural inicial, pueden 
propiciar las diferencias en sus 
desempeños. Por eso, las trayec-
torias escolares deben ser vistas 
como procesos complejos, ya que 
involucran en el éxito o fracaso 
de un estudiante una multitud de 

factores interrelacionados (Chain, 
1995; Chain, et al., 2003, Gonzá-
lez, 1999; Tinto, 1988),      

     Cuando el programa de tutorías 
es asumido con una filosofía dis-
tinta, las aportaciones que puede 
realizar al desarrollo académico 
de los alumnos se amplían consi-
derablemente. Desde la perspec-
tiva asumida en este programa, 
hacer obligatorias las tutorías, 
incorporar tutores pares o estable-
cer exigencias académicas como 
metas rutinarias de las tutorías, 
no sólo constituyen variantes téc-
nicas en la manera de impartir las 
tutorías; implican, también, un 
modo más solidario de entender 

y asumir la tutoría, y de asegurar 
una efectividad mínima en la ope-
ración cotidiana de la misma. 
     En conclusión, a pesar de que 
los alumnos incorporados por el 
PROFAU tienen en apariencia 
enormes limitaciones en contra, 
sus desempeños muestran que la 
oportunidad para reencauzar sus 
historias escolares y de vida no 
depende exclusivamente de su 
capacidad e interés individuales, 
sino también de la capacidad e 
interés institucionales para dise-
ñar condiciones académicas más 
efectivas.
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TABLA 1. Desempeño escolar mostrado por los alumnos en los indicadores académicos eva-
luados, tomando en cuenta las modalidades de atención tutorial, en el semestre de enero a 
mayo del 2007.

  (PSC)   (NMA)     (NMR)     (NMB)      (PIA)       (PP)

PIT   7.05      3.97   1.36       0.35           1084      7.54

PET   7.53     4.31      0.93        0.15            1048     7.29

Programas                                      Variables

TABLA 2. Desempeño escolar mostrado por los alumnos en los indicadores académicos 
evaluados, tomando en cuenta las modalidades de atención tutorial, en el semestre de agos-
to a diciembre del 2007.

  (PSC)     (NMA)   (NMR)    (NMB)     (PIA)       (PP)

PIT   6.26     3.28     1.65       0.23        1273        7.31

PET   7.30     3.61     1.00      0.26        1082        6.70
   

Programas                                      Variables

PET                       (PSC)    (NMA)     (NMR)     (NMB)    (PIA)      (PP)

Enero-mayo 2008       7.81          4.11         0.85 0.29       1136      7.88

Agosto-diciembre       7.18          5.01         1.57          0.25        994       7.42
200

TABLA 3. Desempeño escolar mostrado por los alumnos en los indicadores académicos 
evaluados, en los semestres de enero a mayo del 2008 y agosto a diciembre del 2008. 

Programas                                      Variables
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Estudio  de  los pobladores 
de TESOPACO

RESUMEN

     El presente trabajo habla sobre los resultados de investigación de campo 
en la cabecera municipal de Rosario, Tesopaco, Sonora. Contiene una intro-
ducción sobre la situación geográfica, recursos naturales y antecedentes his-
tóricos. Es producto de visitas a la región, en el proyecto de Ecoturismo. El 
objetivo es mostrar datos de primera mano sobre la situación actual de los 
pobladores de Tesopaco, para que sirva de base a trabajos de intervención 
en esta zona.  La información teórica está basada en libros de antropología 
social y datos del gobierno del Estado de Sonora, los cuales se centran en 
generalidades de la región estudiada. Se trata de un estudio exploratorio, para 
el cual se utilizó la entrevista  a pobladores de la zona estudiada. Se presentan 
los principales resultados en el estilo de vida de los entrevistados, ingresos, 
alimentación, costumbres, tradiciones, fiestas y valores representativos. Entre 
lo más destacado se encuentran las principales aspiraciones de los pobladores, 
motivaciones, valores y estilo de vida. Es importante mencionar que ésta es la 
parte uno  del trabajo el cual está dividida en dos por motivos de la temática 
abordada.

Rosario,   
                 Tesopaco,   
                                    Sonora
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MARCO DE 
REFERENCIA

El poblado de Tesopaco fue 
fundado  en 1622 (siglo XVII) 
por el misionero jesuita Diego de  
Vandersipe  después el Sr. Fran-
cisco Acuña Arreola, logró que la 
comunidad se volviera municipio 
en 1879. Se le anexan los antiguos 
municipios de Movas y Nuri y en 
1932 se le anexa la Hacienda de 
Cedros. El municipio está ubica-
do al sureste del estado de Sono-
ra, su cabecera es la población de 
Rosario de Tesopaco, a una altura 
de 450 metros sobre el nivel del 
mar. Colinda al norte con el mu-
nicipio de Yécora, al noreste con 
el Estado de Chihuahua, al sur 
con el municipio de Quiriego, al 
oeste con el municipio de Cajeme 
y al noroeste con el municipio de 
Onavas. Posee una superficie de 
3,636 kilómetros cuadrados que 
representa el 1.78 por ciento del 
total estatal (Municipio de Rosa-
rio Tesopaco, 2009). 

Sus principales poblaciones 
son: cabecera municipal de  teso-
paco,  nuri,  cuba, la estella, y el 
poblado de cedros. Al lado Este 
de la cabecera se halla el poblado 
de La Estrella, al Sur se encuentra 
el poblado de Cedros; al Norte, 
rumbo a la carretera a Yécoca se 
localiza hacia el Oeste de la carre-
tera el poblado de Movas, al Este  
se encuentra el poblado de Cuba, 
hasta llegar al poblado de Nuri al 
lado Oeste. Además existen los 
pequeños poblados como Curupa-
co, los Bajios, Palmarito, Tacupe-
to, El Saus, Río Chico, La Dura y 
el Rincón. 
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La población  total del munici-
pio es de 5,432 habitantes, para el 
último censo del año 2000, siendo 
que para  1980 era de 6, 656, por 
lo que se observa un descenso. Por 
lo tanto,  la tasa de crecimiento es 
negativa, debido a que el 30% los 
jóvenes emigran para estudiar una 
carrera profesional y regularmen-
te no regresan; por lo que en su 
mayoría son niños y adultos. La 
población económicamente activa 
es de 1659 habitantes.

     Las familias pioneras de la 
región son: Familia Clark, Valen-
zuela, Peñúñuri, Encinas,  Acuña, 
Portela y Villegas, entre otras; 
además la mayor parte de las fa-
milias son endogámicas,  conser-
vándose gran tradición familiar en 
éstas. Asimismo, entre las princi 
pales razas y etnias se encuentran 
los mestizos de raza española, Pi-
mas, Guarijillos, Mayos, Yaquis  y 
Taraumaras, éstos últimos en me-
nor escala.

Por otra parte, la actividad 
económica de esta región es la ga-
nadería de temporal de cría y en-
gorda de ganado vacuno, además 
la agricultura de temporal a muy 
pequeña escala de siembra de fo-
rrajes para apoyo de la ganadería. 
Los pobladores producen queso 

con la leche que se obtienen de la 
ganadería.

La religión predominante de los 
pobladores de la región es la  ca-
tólica y actualmente se han esta-
blecido algunas sectas religiosas 
como la de los Testigos de Jehová, 
Evangélicos y Cristianos. En esta 
región se venera a la virgen del 
Rosario, el 19 de Marzo. Además 
se hace una cabalgata de Tesopa-
co a Cedros el día 4 de noviembre, 
donde participa toda la gente de la 
región y se hace una gran fiesta 
popular.

Refiriéndose a los servicios  de 
la región, puede decirse que en el 
aspecto médico se cuenta con una 
clínica del Seguro Social y una 
de salubridad correspondiente a 
SSA, pero no cuenta con ningún 
hospital, razón por la cual la po-
blación tiene que trasladarse hasta 
Ciudad Obregón. 

Las enfermedades más fre-
cuentes son de 
vías respiratorias 
y gastrointestina-
les. En cuanto a 
los servicios edu-
cativos se cuenta 
con una prepa-
ratoria, siete se-
cundarias y 46 
escuelas prima-
rias, según datos 
de INEGI del año 
2000. No exis-

ten escuelas profesionales por lo 
que  llevan a cabo sus estudios  en 
otras ciudades fuera de la región. 
Una de las universidades a la que 
mayormente acuden es el ITSON. 
En seguridad pública se cuen-
ta con los servicios de la policía 
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municipal, una base de la policía 
judicial y una base militar rumbo 
a la región de Yécora, Sonora. 

Por otra parte en el aspecto 
ambiental, la región se caracteriza 
por su flora, en donde sobresale el  
sabino, álamo, mezquite, chilahui, 
guacaporo, mauto chino, nopal,  
musarro, torote, maguey, chiltepin 
y albaca, zacate, pitaya, palo blan-
co, entre otras especies menores. 

En cuanto a la fauna destacan 
el coyote, venado cola blanca, 
zorrillo, jabalí, conejo, ardilla, 
liebre, iguana, lagartija, culebra y 
víbora de cascabel, así como ani-
males domésticos como la vaca, 
el caballo, el asno, el perro, gatos 
y especies menores.

Por último, cabe señalar que 
el clima de la región  es calu-
roso con 29.2°C en tiempo de 
verano, y frío en invierno con  
14.2°C;  con temperatura pro-
medio de 25.5°C., en  primavera 
entre los meses de mazo a mayo 
y  septiembre a noviembre. En las 
regiones de Cuba, Nuri y La Es-
trella se forman pequeños micro-
climas frescos y más húmedos. El 
tipo de suelo es arcilloso, arena, 
piedra y montaña volcánica. (En-
ciclopedia de los Municipios de 
México, 2009).
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

     Sonora cuenta para su desa-
rrollo con una gran diversidad de 
recursos naturales, climas, flora y 
fauna que junto con su población 
pueden hacer de su entorno un es-
pacio para el desarrollo económi-
co y social; sin embargo, es perti-
nente conocer cuál es la historia, 
sus tradiciones y costumbres de la 
población para que cualquier pro-
yecto pueda florecer; es decir, son 
las aspiraciones, motivaciones, 
actitudes y valores de la gente las 
que harán posible el cambio so-
cial.

En el caso del Sur de Sonora 
no es la excepción, ya que debido 
a que esta población se encuentra 
enclavada en el inicio de la zona 
serrana, su economía depende 
principalmente de la ganadería, 
aunado a la escasez del agua en 
las últimas décadas, se ha tenido 
una tasa de crecimiento negativo 
de la población,  lo que es preocu-
pante. 

A partir de esta necesidad se 
tomó la decisión de llevar a cabo 
un estudio de campo en  la región 
para determinar no sólo los recur-

sos materiales sino los humanos 
que permitan llevar a cabo accio-
nes posteriores.        

                                         
Esto es a iniciativa de los pro-

gramas de intervención institucio-
nal que en este caso se trata de una 
línea estratégica de Ecodesarrollo 
del ITSON. Posteriormente  se 
llevó a cabo una investigación ex-
ploratoria con estudiantes de esta 
región que estudian en el ITSON, 
para tener datos más precisos de 
sus motivaciones, aspiraciones, 
valores y creencias. Asimismo, 
se hizo un estudio etnográfico a 
la población (segunda parte del 
estudio).

El objetivo es mostrar datos de 
primera mano sobre la situación 
actual de los pobladores de Te-
sopaco, para que sirva de base a 
trabajos de intervención en esta 
zona. 

METODOLOGÍA

     Esta presentación hace referencia a los datos recabados durante las 
visitas de campo a las poblaciones de Rosario Tesopaco, cabecera muni-
cipal, Nuri, Cedros, La Estrella y ranchos cercanos al lugar. Este trabajo 
está basado en la técnica de la entrevista y la observación directa. Abarca 
historia, población, salud, educación; así como los principales ecosis-
temas, recursos naturales, actividades económicas y posibles espacios 
detectados para futuros proyectos de ecoturismo, turismo rural y turismo 
cultural.

Los participantes en este estudio son las autoridades municipales de 
la administración 2006, los  comisarios ejidales  y población originaria 
del lugar. Las técnicas utilizadas  fueron básicamente la observación di-
recta y la entrevista no estructurada, por lo que  se utilizó como instru-
mento la guía de entrevista con preguntas abiertas.

El procedimiento se basó en las observaciones directas, acompaña-
dos con un guía en el lugar descrito con anterioridad. Las entrevistas se 
hicieron a pobladores y  autoridades  municipales. Esta información es 
meramente descriptiva de los lugares visitados, su valor radica en que se 
muestra la  situación actual de los poblados.
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RESULTADOS EN PRINCI-
PALES POBLACIONES Y 

COMISARÍAS VISITADAS

     Rosario Tesopaco como  cabe-
cera municipal cuenta con diver-
sas comunidades como se señaló 
con anterioridad  (Anexo  2).   
Los datos que a continuación se 
presentan fueron proporcionados 
por el comisariado ejidal y otras 
autoridades municipales, los cua-
les están interesados en que esta 
región se promueva en activida-
des diversas como lo son el eco-
turismo y turismo rural, dado que 
la economía agropecuaria original 
está en declive.
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
REGIÓN DEL POBLADO 

DE CUBA

Cuba está a 3 kilómetros de 
Nuri y 14 kilómetros de la carrete-
ra de Rosario a Yécora, además de 
12 de terracería, por lo que se hace 
un tiempo de 45 minutos. Nuri 
cuenta con 300 has. de siembra, 
porque el Gobierno del Estado les 

actividades.
La comida típica del lugar está 
compuesta por  tortillas de hari-
na, las cuales se consumen con 
regularidad, además de frijol, y 
panelas;  también cuenta con cho-
rizo, huevo y en 
o c a s i o n e s 
carne. 
El infor-
m a n t e , 
líder 
informal 
del lugar, 
habla de 
que en caso de 
llevarse a cabo algún tipo de 
desarrollo de turismo rural, hay 
personas que podrían hacer comi-
da hasta para 10 personas.

Cuentan con una Iglesia de 
material que tiene una gran tradi-
ción por ser ésta una misión. La 
principal fiesta es el 15 de Enero 
y en Semana Santa. Otra fiesta es 
el 2 de Febrero que festejan a la 
Virgen de la Candelaria. Es cuan-
do la gente de Tesopaco va a las 
celebraciones, además de otros 
ranchos y poblaciones cercanas. 
También hacen fiesta tradicional 
en Movas.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
REGIÓN DEL POBLADO 

DE NURI

La historia del poblado de Nuri 
cuenta que en este lugar existió 
una misión de los jesuita, lo cual 
es motivo de nuevas investigacio-
nes, para constituir un patrimo-
nio cultural y ser mostrado más 
adelante, lo cual favorecería su 
identidad. Cuenta con teléfono, 
agua potable, clínica de SSA, en-
tre otros servicios públicos, por 
lo que se observa su potencial 
desarrollo. Las rutas de camio-
nes a Ciudad Obregón, principal 
abastecedor, hace tres horas; cuya 
salida es a las 7:00 AM y a las 
8:00 AM, regresando a las 17:00 
y 18:00 hrs., respectivamente. Se 
considera Nuri una zona de paso 
entre Yécora y Rosario, o bien en-
tre Chihuahua y Sonora, por en-
contrarse cercana a  la carretera.

Este poblado cuenta con un río 
que trasporta agua que viene de 
un manantial de agua del poblado 
de Cuba, esa agua desemboca al 
Río Yaqui, el cual  pasa por el pre-
dio denominado la Dura y llega 
hasta el poblado de Movas; ésta 
es una región que constantemente 
se encuentra irrigada con bastante 
agua durante todo el año y tiene 
abundantes arboledas con varios 
estanques.

Se puede acampar la mayor 
parte del año, debido a que cuenta 
con el río regularmente lleno. Los 
parajes ofrecen fauna doméstica, 
como chivas y vacas, además de 
fauna silvestre. En Nuri hay 7 pi-
las de agua, lo cual favorece estas 
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ha proporcionado recursos para 
hacer un canal. Para el acceso al 
poblado de Cuba se entra por un 
camino de terracería montañoso 
de 8 kilómetros, cuyo recorrido es 
aproximadamente de 30 minutos. 
En esta región se cuenta con árbo-
les que se pueden utilizar como 
madera y además se cuenta con 
palma que puede ser utilizada en 
la artesanía.

En Cuba existe un manantial 
de regular tamaño donde brota 
agua durante todo el año, ac-

tualmente se le está construyendo 
una presa de contención con una 
capacidad para regar 600 hectá-
reas. Esta región está recibiendo 
programas de apoyos del gobier-
no federal de pronasol y cesues 
para la promoción de la siembra 
de alfalfa y forrajes para ganado, 
para frutales como guayaba y un 
programa de invernadero para la 
siembra de hortalizas. Además, 
cuenta con un programa turísti-
co para la caza del venado cola 
blanca y del puerco jabalí. En el 
aspecto cultural en este poblado 
se encuentran pinturas rupestres 
y cuenta con una tele secundaria.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
REGIÓN DEL POBLADO LA  

ESTRELLA

La Estrella es una zona de an-
tiguos sabinos, que le dan a la re-
gión una interesante cordillera de 
bosque, apreciables incluso en fo-
tografías aéreas, ofreciendo a los 
visitantes opciones para paseos 
a caballo, campamentos, entre 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
REGIÓN DEL 

POBLADO DE CEDROS

     El poblado de Cedros 
se encuentra a aproxi-

madamente a 30 minutos 
de Tesopaco, se llega por un 
camino de terracería que está 
en buenas condiciones. Éste 
se encuentra a la orilla de un 
arroyo, el cual cuenta con es-
currimientos esporádicos de 
agua y tiene una parte arbo-
lada.

Esta región además de la 
ganadería, cuenta con una mina de 
hierro, que empezó en marzo de 
2006, la cual está concesionada a 
una compañía minera Metal Ste-
el Lázaro Cárdenas del estado de 
Michoacán; tiene una capacidad 
para explotarse durante 25 años, 
con una producción aproximada 
de  600 toneladas al día, esta em-
presa actualmente está proporcio-
nado bastante mano de obra a los 
habitantes de la región.

Dentro de los aspectos socio-
culturales detectados hasta ahora 
en las poblaciones visitadas se en-
cuentran  los siguientes aspectos:
De las variables sociopolíticas se 
tiene que las autoridades del lu-
gar,  además de las municipales, 
se encuentran el párroco, están 
los comisariados de los pueblos y 
los líderes informales en cada una 
de las poblaciones antes mencio-
nadas. Es relevante observar este 
factor, debido a que son personas 
claves a la hora de iniciar cual-
quier iniciativa de intervención en 
la zona.

Por otra parte, cabe mencionar 
que en el terreno religioso, en las 
tres últimas décadas se ha detec-
tado la introducción de grupos 
evangélicos que han dividido las 
costumbres familiares que se te-
nían con anterioridad. Por ejem-
plo las fiestas patronales y la cele-
bración de día de muertos, 15 y 16 
de Septiembre, 20 de Noviembre 
y también en Semana Santa, ya no 
se festejan de manera tradicional.

Con respecto a los valores tra-
dicionales se tienen que la familia 
es lo más importante; sin embar-
go, en fechas más recientes se ob-
serva una preocupación constante 
porque los jóvenes (30% aproxi-
madamente)  se ven obligados a 
estudiar carreras universitarias 
fuera de la localidad; esto aunado 
a la escasez de trabajo hace que 
por lo regular ya no regresan a vi-
vir a sus poblados, por lo que la 
tasa de crecimiento es negativa.

Otra preocupación detectada 
es la presencia cercana del narco-
tráfico en la región, lo que hace 

     Esta región cuenta con una ba-
rranca donde pasa un arroyo, que 
sale de un pequeño  manantial;  la 
cual tiene aproximadamente 8 ki-
lómetros de árboles de sabino, que 
tienen cientos de años, son muy 
vistosos y dan bastante sombra;  
de manera esporádica pasa una 
vertiente de agua donde se forman  
pequeños estanques. Esta arbo-
leda es usada para paseos turísti-
cos y es tomada en cuenta como 
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otros; además de que sus bellos 
paisajes invitan a actividades re-
creativas como pintura y fotogra-
fía. Se encuentra a 20 minutos de 
Rosario. (Ver anexo 3)
El acceso a este poblado se llega 
por un camino de terracería de 
aproximadamente 8 kilómetros 
con una duración de traslado de 
20 minutos aproximadamente. 
Los pobladores de esta región se 
dedican a la ganadería y a la cría 
de  cabras.

un centro recreativo para muchos 
visitantes de la región y de otras 
partes cercanas del lugar. Igual-
mente, en esta región se tienen 
árboles frutales como la guayaba.

Cuba está a 3 kilómetros de Nuri 
y 14 kilómetros de la carretera de 
Rosario a Yécora, además de 12 
de terracería, por lo que se hace un 
tiempo de 45 minutos. Nuri cuen-
ta con 300 hectáreas para siembra, 
porque el Gobierno del Estado les 
ha proporcionado recursos para 
hacer un canal.



Enero / Junio de 2009

que algunos pobladores de la 
zona, al encontrar pocas opciones 
de trabajo, se vean tentados a tra-
bajar en esas actividades ilícitas. 
Sin embargo, la región aún con-
serva la tranquilidad característi-
ca de la zona serrana del estado. 
También los adultos se preocupan 
por la presencia de prostitución y 
consumo de drogas de algunos jó-
venes del lugar.

Otro elemento que cabe la pena 
resaltar es la presencia del orden y 
limpieza general de las poblacio-
nes visitadas. Aún con pobreza, 
ya detectada por autoridades gu-
bernamentales, señalando al Mu-
nicipio de Tesopaco como zona 
de pobreza, se han llevado a cabo 
acciones como PROGRESA, don-
de se observa cooperación de los 
habitantes beneficiados en la ad-
quisición de hábitos higiénicos, 
limpieza de predios, etc.

Como dato adicional, cabe 
destacar que  esta región, colin-
dando con el poblado de Noris 
Chihuahua, se tiene una cueva con 
pinturas rupestres prehistóricas; 
además  existen hallazgos de po-
sibles animales prehistóricos que 
actualmente se están investigan-
do. En el Museo del municipio se 
tienen hallazgos históricos de una 
punta de flecha, de un martillo, un 
metate, piedra para machacar,  do-
cumentos y armas antiguos. Esto 
último puede resultar atractivo 
para los visitantes.
Por último, es importante señalar 
que las nuevas inversiones en el 
lugar favorecen a  la población, 
por la apertura de una mina de 
hierro en  Cedros; anteriormente 
la economía se basaba en la granja 

CONCLUSIONES

Como pudo apreciarse en la 
descripción detallada de las po-
blaciones del Municipio de Ro-
sario Tesopaco, se cuenta con una 
gran diversidad en flora y fauna 
que favorece actividades diver-
sas a la agricultura y la ganadería, 
como puede ser ecoturismo y el 
turismo rural, o bien el turismo de 
aventura.

Por estar el municipio ubicado 
geográficamente de camino natu-
ral a Yécora y Chihuahua, se pue-
de aprovechar para arrancar pro-
gramas de desarrollo turístico en 

de Bachoco y en menor escala en la ganadería. Esta mina amplía la ofer-
ta de trabajo actual de los lugareños. Además la pavimentación que los 
une al Quiriego y Fundición, con la salida a la carretera internacional, 
ofrece una gran expectativa para ellos.

la zona; además de los programas 
de intervención que el ITSON ha      
realizado a través de Vinculación 
Institucional; por lo cual, se  re-
quiere de una amplia difusión de 
sus ecosistemas,  además  de  la 
coordinación con instancias gu-
bernamentales.

Ha habido cambios socio-
culturales en las familias en los 
últimos años, que han cambia-
do costumbres y tradiciones por 
incorporación de nuevas religio-
nes; sin embargo, aún conservan 
la celebración de algunas fiestas 
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populares que mantienen la cohe-
sión e identidad de las familias del 
municipio.

Los pobladores del municipio 
están dispuestos a incorporarse a 
nuevas actividades productivas, 
dado la escasez actual de trabajo, 
lo cual se demuestra en la tasa de 
crecimiento negativa de la pobla-
ción en los últimos años.  Pese a 
lo anterior, existen jóvenes que 
siguen preparándose en estudios 
superiores.

Finalmente, puede decirse que 
existe interés de los pobladores 
por mejorar su situación econó-
mica por lo que es indispensable 
reconocer a los líderes naturales 
de la población para realizar cual-
quier tipo de intervención en la 
zona.
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SONORA

Rosario

Anexo 1
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ANEXO 2 Rosario Tesopaco

Cabecera Municipal de Rosario Tesopaco.
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ANEXO 3 La estrella
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Guía de Redacción:  Cómo publicar en la Revista
“LA SOCIEDAD ACADÉMICA”

La revista “La Sociedad Aca-
démica” es una publicación se-
mestral del Instituto 
Tecnológico  de  Sonora y tiene 
sus orígenes en 1991. Surgió por 
la necesidad de contar con un me-
dio de divulgación formal donde 
se dieran a conocer los principales 
hallazgos, a través de investiga-
ciones, proyectos y reflexiones, 
sobre el quehacer y acontecer ins-
titucional con  miras a contribuir 
a la consolidación de los cuerpos 
académicos y sus líneas de inves-
tigación y aplicación del conoci-
miento. 

Desde su creación hasta la ac-
tualidad ha acompañado a la co-
munidad universitaria tratando de 
plasmar y mostrar los avances y 
cambios institucionales en todos 
los sentidos; desde esta perspec-
tiva, la revista misma también ha 
tenido que sufrir modificaciones 
para ajustarse a los nuevos proce-
sos y responder con calidad a los 
nuevos requerimientos y rumbos 
de la institución.

 Por ello, y atendiendo a la 
alineación que debe existir entre 
las áreas y los objetivos estraté-
gicos institucionales, se han defi-
nido los objetivos a los cuales la 
revista estará contribuyendo para 
lograr la misión y visión de la ins-

titución. 
Dichos objetivos son: “Im-

pactar favorablemente en el de-
sarrollo de la imagen institucio-
nal, divulgando el conocimiento 
desarrollado” y “Contribuir en la 
conformación de redes de colabo-
ración tanto internas como exter-
nas a través de la difusión de las 
publicaciones.”

 Por lo anterior, es priori-
tario conjuntar esfuerzos en pro de 
la consolidación de “La Sociedad 
Académica” como el órgano ofi-
cial institucional que contribuya 
al ciclo de vida del conocimiento 
del ITSON con miras a favorecer 
el desarrollo de una organización 
inteligente que responde a las ne-
cesidades internas y externas de 
su entorno en el área del saber.

LINEAMIENTOS PARA LA 
PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS

Los artículos propuestos serán 
evaluados por especialistas, a tra-
vés del Consejo Editorial de la re-
vista, y deberán tener las siguien-
tes características: 

1. Los trabajos deberán ser origi-
nales e inéditos. Cualquier artícu-
lo que haya sido publicado en al-
gunos de los órganos informativos 
internos y externos del Instituto 

no podrá publicarse en La Socie-
dad Académica.

2. El título deberá ser atractivo, no 
ser demasiado extenso. En caso de 
que éste sea de una investigación 
deberá reducirlo y dentro de la in-
vestigación podrá hacer referencia 
al nombre original.

3. El lenguaje utilizado en los ar-
tículos deberá ser claro y sencillo, 
sin perjuicio del nivel informativo 
y adecuado al tipo de escrito ela-
borado.

4. Deberá evitar en lo posible el 
uso de abreviaturas, y en caso ne-
cesario, se deberá explicar su sig-
nificado mediante el uso de parén-
tesis o notas al pie de la página.

5. No incluir en el texto del artícu-
lo el nombre del autor o autores; 
así como en las propiedades del 
documento (en el caso del archivo 
electrónico).

6. Los artículos deberán ser colo-
cados por el autor en la plataforma 
tecnológica de la revista, a la cual 
puede acceder desde la dirección

http://lasociedadacademica.itson.
mx
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DEL FORMATO

1. Los trabajos deberán es-
tar mecanografiados con letra 
Arial 12, en hoja tamaño carta 
a doble espacio, con márgenes 
a los cuatro costados de 3 cm. y 
con una extensión máxima de 8 
cuartillas, incluyendo gráficas.

2.  Se deberán enviar por correo 
electrónico, las figuras, gráficas 
e imágenes que forman parte 
del artículo a la Coordinación 
de Gestión del Conocimiento 
(sacademi@itson.mx)

3.  En caso    de   que el    artí-
culo incluya  tablas y gráficas 
indicar su orden dentro del ar-
tículo además de especificar el 
archivo de origen del mismo.

4. Cada artículo podrá acom-
pañarse de   un juego de foto-
grafías. Cuando el  autor(a) no 
cuente con   fotografías que 
ilustren su artículo, puede su-
gerir mediante una nota anexa 
al impreso las    ilustraciones 
que considere adecuadas.

5. Los tamaños de la fotogra-
fías que acompañen   al artícu-
lo, deberán   ser  de preferencia 
de 8.5 x 12.5 cm.

6. Elegir del  contenido  del 
artículo, frases  o  comentarios 
importantes  que desee resaltar 
para representarlas en recua-
dros.  

PARA CITAR AUTORES DENTRO DEL TEXTO

1.  Un autor, ejemplo: “Castro (1998) llegó a conclusiones diferentes”  o 
“en un reciente estudio se llegó a conclusiones diferentes (Castro, 1998)

2.  Dos autores, ejemplo: “Borbón y Rodríguez (1980) muestran resul-
tados similares”;

3.  Más de dos autores. Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco au-
tores, cítelos a todos la primera vez que se presente la referencia; en citas 
subsecuentes, incluya únicamente el apellido del primer autor, seguido 
de et al. (sin cursivas y con un punto después de “al”) y el año, si se trata 
de la primera cita de la referencia dentro de un párrafo. Ejemplo:
 Wasserstein, Zapulla, Rosen, Gerstman y Rock (1994) encon-
traron que (primera cita en el texto)
 Wasserstein, et al. (1994) encontraron que (primera cita subse-
cuente por párrafo de allí en adelante)

4. Cuando un trabajo no tiene fecha de publicación, cite en el texto el 
nombre del autor, seguido de una coma y la abreviatura s. f., para indicar 
“sin fecha”.

5. Cuando se citen varias obras en una misma oración, se colocarán en 
orden alfabético y -si están entre paréntesis- separadas por un punto y 
coma. Ejemplo “En diversos estudios (Hidalgo, 1969; Poire y Ollier, 
1977; SARH, 1977) recomiendan los métodos tradicionales”.

6. Los trabajos no publicados, productos de simposium, conferencias, 
paneles, etc., se citan solamente en el texto y con los datos necesarios, 
ejemplo: 

 “Esta propuesta ha sido presentada en diversos foros (R. López, 
Alternativas para rehuso de agua. V Simposium Nacional de Ciencias 
del Agua. Torreón, Coah., 1986), ha manifestado su postura en torno a la 
explotación irracional de la tierra”.
7. Cuando el autor cite a otro autor; deberá indicarse primeramente el 
apellido del autor original y la fecha entre paréntesis seguido de una 
coma, después el apellido del revisor y el año de la publicación: ejem-
plo: “Thompson (1985), citado por Alfaro (2001) sugiere modificar las 
conclusiones del estudio”.
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DE LAS REFERENCIAS
 BIBLIOGRÁFICAS 

 Las referencias utilizadas 
en la elaboración del artículo, de-
berán aparecer al final del mismo, 
bajo las siguientes normas:

1. Deberá llevar el título de “Refe-
rencias Bibliográficas”.

2. El listado se organiza en orden 
alfabético. Cuando ordene varios 
trabajos realizados por el mis-
mo autor, proporcione el nombre 
de éste en la primera referencia 
y en las subsecuentes, utilice las 
siguientes reglas para alfabetizar 
las entradas:

 a) Las entradas de un solo 
autor por el mismo autor se orde-
nan por el año de publicación, pri-
mero el más antiguo.
 b) Las entradas de un solo 
autor preceden a las de autor múl-
tiple, que comienzan con el mis-
mo apellido. 
 c) Las referencias con el 
mismo primer autor y segundo o 
tercer autores diferentes se orde-
nan alfabéticamente por el ape-
llido del segundo autor o, si éste 
tiene el mismo apellido, se tomará 
el del tercero y así sucesivamente.
 d) Las referencias con los 
mismos autores en la misma suce-
sión se ordenan por el año de pu-
blicación, con el más antiguo en 
primer lugar.
 e) Las referencias con el 
mismo autor (o con los mismo dos 
o más autores en el mismo orden) 
con la misma fecha de publicación 
se ordenan alfabéticamente por el 
título (excluyendo los artículos) 

que sigue a la fecha. 

3. Todas las referencias llevan 
sangría francesa y a espacio sen-
cillo.

4. Colocar los datos de la fuente 
consultada, de la siguiente mane-
ra:

•   Cuando proviene de una 
revista
Autor, A. A., Autor, B. B. & Au-
tor, C.C. (año de publicación). 
Título del artículo. Título de la re-
vista, número,  páginas en las que 
aparece el artículo citado. 

Ejemplo:
Nicoletti, P. L., Anderson, D. A 
& Paterson S. B. (1998). Utiliza-
tion of the cord test in Brucellosis   
erradication. Journal of the Ame-
rican Veterinary Medicine, 151, 
178-183.

•   Cuando proviene de libros

Autor(es). (Año). Título. (Núme-
ro de edición). Lugar de edición: 
Editorial. 

Ejemplo:
Franklin, S. y Terry G. (1991). 
Principios de administración. 
(7ma. ed.). México: Edit. Cía.         
Editorial Continental. 

•   Cuando proviene de una 
fuente electrónica (Internet)

Autor, A. A. (Año de publica-
ción). Título del trabajo. Recupe-
rado día, mes y año, de la fuente. 
Ejemplo:
García, R. I. (2004). Las comuni-

dades de aprendizaje. Recuperado 
el 23 de octubre de 2006 de http://
www.monografias.com/documen-
tos/27.pdf

•   Cuando proviene de un 
artículo de revista científica en 
prensa

Autor (en prensa). Nombre del ar-
tículo. Nombre de la revista.

Ejemplo:
Zuckerman, M. & Kieffer, S. C. 
(en prensa). Race differences in 
FACE-ism. Journal of personality 
and Social Psychology

•   Cuando proviene de un bole-
tín informativo

Autor. (fecha como aparece en el 
ejemplar). Nombre del artículo. 
Nombre del boletín, volumen, nú-
mero de páginas.

Ejemplo:
Brown, L. S. (1993, primavera). 
Antidomination training as a cen-
tral component of diversity in cli-
nical psychology education. The 
Clinical Psychologist, 46, 83-87.

•   Cuando proviene de una di-
sertación doctoral no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la di-
sertación. Disertación doctoral no 
publicada, nombre de la Universi-
dad, lugar.

Ejemplo:
Wilfley, D. E. (1989). Interperso-
nal analyses of bulimia. Diserta-
ción doctoral no publicada, Uni-
versity of Missouri, Columbia, 
EE. UU.
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•   Cuando proviene de una tesis 
de maestría no publicada

Autor. (fecha). Nombre de la tesis. 
Tesis de maestría no publicada, 
nombre de la universidad, lugar

Ejemplo:
Almeida, D. M. (1990). Fathers 
participation in family work. Te-
sis de maestría no publicada, Uni-
versidad de Victoria, Columbia 
Británica, Canadá.

•   Cuando proviene de una enci-
clopedia o diccionario

Nombre del editor (Ed.). (fecha). 
Nombre del diccionario o enciclo-
pedia (número de edición, volú-
menes). Ciudad: Editorial

Ejemplo:
Sadie, S. (Ed). (1980). The new 
Grove dictionary of music and 
musicians (6ª. ed., Vols. 1-20). 
Londres, Inglaterra: Macmillan.

•   Cuando proviene de un
 capítulo de un libro

Autor. (fecha). Título del artículo 
o capítulo. El nombre de los edito-
res del libro (Eds.), título del libro 
y (número de páginas del artícu-
lo o capítulo). Lugar de edición: 
Editorial

Ejemplo:
Massaro, D. (1992) Broadening 
the domain of the fuzzy logical 
modelo of perception. En H. L. 
Pick, Jr. Van den Broek & D.C. 
Knill (Eds.), Cognition: Concep-
tual and methodological issues 
(pp. 51-84). Washington, DC, EE. 
UU.: 

American Psychological Associa-
tion.

•   Cuando proviene de un
 periódico (artículo con autor y 
sin autor)
Autor. (fecha). Nombre del artícu-
lo. Nombre del periódico, página 
o páginas.
Nombre del artículo. (fecha). 
Nombre del periódico, página o 
páginas

Ejemplo:
Schwartz, J. (1993, 30 de sep-
tiembre). Obesity affects econo-
mic, social status. The Washing-
ton Post, p. A12.
New drug appears to sharply cut 
risk of death from heart failure. 
(1993, 15 de Julio). The Washing-
ton Post, pp. A1, A4

•   Cuando proviene de un 
organismo o empresa como 
autor

Nombre completo de la empresa 
u organismo. (Fecha). Nombre del 
libro. (Número de edición) Lugar: 
editorial (si el editor es el mismo 
organismo se pone la palabra Au-
tor).

Ejemplo:
American Psychiatric Associa-
tion. (1991). Diagnostic and sta-
tistical manual of mental disor-
ders (4ª. ed.) Washington, DC, 
EE. UU.: autor.

NOTA: Cualquier otro tipo de 
referencia aquí no contemplada, 
basarse en las especificaciones del 
Manual de la APA para ver la for-
ma correcta de presentarse.
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TIPOS DE MANUSCRITOS 
PARA PUBLICACIÓN

Los tipos de artículos que se pue-
den publicar en La Sociedad Aca-
démica son: investigación cientí-
fica, ensayo, reseña bibliográfica 
y trabajos literarios: cuento, no-
vela, etc.

ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN

 Artículo sobre una inves-
tigación en proceso o terminada, 
dirigido a profesionistas no ne-
cesariamente de la misma rama. 
Este tipo de artículo deberá tener 
un enfoque principalmente con-
textual que procure una fácil asi-
milación por el lector.

LINEAMIENTOS

1. Título: Deberá ser breve 
y atractivo, conteniendo la natura-
leza de la investigación. 

2. Introducción: Este apar-
tado estará conformado por los 
antecedentes, justificación y obje-
tivo del estudio.

•      Llevará al lector por el mismo 
proceso que siguió el investigador 
para definir la necesidad de reali-
zar un estudio acerca del tema.

•    Indicará con claridad el por 
qué de la investigación, cómo se 
interesó el investigador en ella 
y qué lo estimuló para llevarla a 
cabo.

•     Las implicaciones que pueden 
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tener los resultados, cualquiera 
que   ellos sean. ¿Quiénes se be-
neficiarán con los resultados?

•     El objetivo deberá redactarse 
con claridad y precisión, siendo 
congruente con el problema a in-
vestigar. 

3.     Método: El método es el me-
dio a través del cual se cumplió 
con el objetivo de la investiga-
ción.
 Especificará con claridad 
cada paso en que se llevó a cabo la 
investigación que permitió cum-
plir con el objetivo, de tal manera 
que pueda ser reproducido de nue-
vo por el lector

4.     Resultados y Discusión: De-
berán ser descritos en forma sen-
cilla y sin ambigüedades.

•     Se recomienda complementar-
los con tablas y gráficas.
 
•  Deberán interpretarse los resul-
tados y relacionarse con otras in-
vestigaciones realizadas.

5.     Conclusiones: Son generadas 
a partir de la discusión de los re-
sultados obtenidos y deberán ser 
congruentes con los objetivos del 
trabajo.

6.     Recomendaciones: Deberán 
ser establecidas tanto con base en 
los resultados de la investigación 
realizada como en los otros es-
tudios, así como a la experiencia 
adquirida por el autor.

7. Referencias bibliográfi-
cas: Se recomienda ver el Manual 
de la APA en la sección de refe-
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ENSAYO
 
     Se considera un escrito libre 
sobre un tópico y tiene la carac-
terística de apoyarse en el punto 
de vista de quien lo escribe. “El 
ensayo es un tipo de prosa que en 
forma breve analiza, interpreta y 
evalúa un tema” (Gamboa, s.f., 
p. 1). Los criterios a juzgar en el 
ensayo son el contenido relevante 
y documentado, los argumentos 
coherentes y organizados y el uso 
correcto del lenguaje. La exten-
sión depende del propósito del 
mismo y se puede escribir sobre 
diferentes temas. Las ideas expre-
sadas por el autor deben ser origi-
nales, claras y sencillas.

La organización del ensayo con-
siste en tres apartados fundamen-
tales que son:

1. Introducción. En esta sec-
ción se presenta la tesis del tópico. 
El término tesis según Wikipedia 
(s.f.), se entiende como la opinión 
de un autor sobre un tema que es 
debatible. Aquí se trata de indicar 
al lector el propósito del autor, un 
acercamiento general al tema y la 
forma en que está organizado el 
ensayo.
 
2. Cuerpo, Desarrollo o 
Nudo. Se escribe la argumenta-
ción de la tesis que se indicó en la 
introducción. El escritor debe usar 
un estilo propio, puede describir, 
narrar o exponer, valiéndose de 
argumentos sustentados y eviden-
ciados y usando literatura como 
soporte teórico.

rencias o consultar la sección  co-
rrespondiente en esta guía.

CARACTERÍSTICAS
 GENERALES

Fase preliminar: Elaboración de 
un plan
- Título (que sea atractivo para el 
lector).
- Objetivo del ensayo.
- Información disponible.
- Naturaleza del tema central.
- Método a seguir (descripción, 
analítico, inductivo, deductivo, 
etcétera).
- Jerarquización de ideas.

Fase intermedia: Redacción 
El desarrollo e integración de las 
ideas debe cubrir:
- Estilo que es el sello pe-
culiar, propio de cada individuo.
- Para lograrlo se debe con-
siderar: tono, originalidad y punto 
de vista.  
- No exige uso de citas tex-
tuales.

Fase final: 
- Dedicará a esta fase tiempo y 
esfuerzo para corregir errores de 
sintaxis, estilo y ortografía.

3. Conclusión. Se escriben 
los puntos clave del ensayo. Es en 
este apartado donde la tesis u opi-
nión del autor deber ser profundi-
zada, considerando los argumen-
tos escritos en el desarrollo.

MONOGRAFÍA

Es un reporte escrito de una inves-
tigación descriptiva y documental 
que aborda una temática actuali-
zada relacionada con el área de in-
terés del investigador. Las fuentes 
de información que se utilizan son 
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claras.

5.    Referencias. 
Es un listado de fuentes utilizadas 
en el escrito. Deben enlistarse en 
orden alfabético y ser congruen-
tes en número con las citas de re-
ferencia incluidas dentro de toda 
la monografía.

revistas científicas especializadas, 
opiniones de expertos, publicacio-
nes reconocidas, bases de datos, 
resúmenes, memorias de congre-
sos, entre otras.
Morales (s.f.) explica “la mo-
nografía es un texto de informa-
ción científica en donde se dan a 
conocer los resultados de una in-
vestigación documental (p. 1)”. 
Una monografía es un texto de 
información científica, de trama 
argumentativa, su función es in-
formativa y se estructura en forma 
analítica y crítica (Kaufman y Ro-
dríguez, 1993, citado en Morales, 
s.f.). Los tipos de monografías en 
general (Vanni, s.f.) pueden ser de 
análisis, investigación y compila-
ción.

      El contenido de una
 monografía comprende:

       1. Título. Debe ser breve y 
explicativo. Establecer una idea 
clara del tema a desarrollar, se su-
giere escribirlo entre 10 a 12 pala-
bras y sin abreviaturas.

       2. Introducción. 
 
       2.1. Antecedentes

      Para establecer el qué del es-
tudio, se debe definir primero el 
problema explicando cómo surge 
el problema, si es de una necesi-
dad, pregunta, idea, dificultad o 
plática con expertos o autorida-
des. Después se tiene que escu-
driñar los datos, experiencias y 
hechos (antecedentes) sobre el 
problema. Realizados los pasos 
anteriores, se pueden describir 
las relaciones entre los elementos 
claves identificados, y por ende, la 

delimitación, argumento y objeto 
de estudio. 

     2.2. Objetivo

     Se deriva de la definición del 
problema y es lo que quiere lograr 
el escritor en la monografía. Debe 
contener el qué y el para qué (fina-
lidad), debe iniciar con un verbo 
en infinitivo, y si son varios obje-
tivos, deben ser congruentes entre 
sí, claros y alcanzables.

     2.3. Justificación

Sobre el estudio descriptivo o do-
cumental, se debe explicar el para 
qué, la conveniencia, las razones, 
la necesidad de realizarlo, la im-
portancia y su alcance.

3.    Cuerpo, Desarrollo o Nudo
. 
Contiene los argumentos centrales 
que apoyan al autor en la interpre-
tación y desarrollo de los distin-
tos aspectos que se investigan. La 
información documental acopiada 
y seleccionada conviene ser anali-
zada y evaluada, por lo que el es-
critor al hacerlo, debe ser objetivo 
y ético. Por otra parte, cuando la 
monografía es extensa, se reco-
mienda subdividirse en capítulos 
y subcapítulos.

4.     Conclusión. 

Confirmar la tesis por medio de 
la respuesta general al problema 
y la aportación final del escritor. 
Se describen y explican los pun-
tos que quedaron sin resolver, así 
como los que deberán tener un es-
tudio profundo. Las conclusiones 
del escritor deben ser relevantes y 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Es el resumen y comentario 
más o menos exhaustivo de un li-
bro científico o ensayo. Es impor-
tante aclarar que, como en toda 
forma de arte, no hay reglas para 
escribir una buena reseña.
Se requiere, sin embargo, una re-
dacción cuidadosa, una genuina 
curiosidad, capacidad de síntesis, 
de asociación de ideas y de orga-
nización intelectual.

La reseña bibliográfica es el 
informe acerca del contenido y las 
características de un libro o cual-
quier publicación. Hay dos tipos 
de reseña bibliográfica: informa-
tiva y crítica. La informativa pro-
porciona información del conteni-
do de una publicación; requiere de 
una lectura superficial y general. 
La crítica evalúa el contenido de 
la publicación y requiere de una 
lectura minuciosa y analítica.
Los pasos que se deben seguir 
para elaborar una reseña informa-
tiva son:

1. Anotar los datos biblio-
gráficos.
2. Determinar, mediante la 
revisión del índice, cuáles son las 
partes, capítulos, incisos y subin-
cisos del libro.
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LINEAMIENTOS

1. Reconocer la idea global 
del libro y centrarse en sus aspec-
tos más importantes.

2. Asimilar con exactitud el 
pensamiento del autor y proyectar 
la idea esencial que trata de tras-
mitir dicho autor.

3. Ofrecer el contexto más 
amplio del que esas ideas forman 
parte.

4. Después o durante la lec-
tura cuidadosa o exhaustiva del 
libro, pensar en el posible título 
de la reseña y escribir el primer 
párrafo de ésta o el itinerario del 
texto reseñado.

5. Discutir la validez de los 
datos, juicios y enfoque de la obra 
comentada.

6. Es recomendable finali-
zar con una frase que enriquezca 
el sentido del título (del libro y de 
la reseña).

7. Mantener la ecuanimi-
dad, huyendo de la adulación o 
del desprecio para poder juzgar 
con exactitud el trabajo de los de-
más.

TRABAJO LITERARIO 
(POESÍAS, RELATO,

 CUENTO, ETC.)

 Es un escrito libre en el 
que se interpreta una fracción de 
la realidad, desde una óptica per-
sonal utilizando vocabulario rico 
en imágenes. Su objetivo es cau-
sar emociones en los individuos.

POESÍAS
Formación poética con figuras 

retóricas, metáforas, compara-
ción, hipérbaton, repetición, pala-
bras elegantes y/o diferentes que 
logren el goce estético de los lec-
tores. La técnica puede ser libre, 
con temas sobre el amor, la vida o 
situaciones diversas. La extensión 
puede ser variable, incluyendo el 
formato Japonés HAIKY de cua-
tro o seis líneas. La poesía moder-
na no necesariamente maneja un 
ritmo.

CUENTO
Es una figura literaria que trata 

un solo tema, con pocos persona-
jes, con situaciones ficticias. Den-
tro de su estructura se encuentra 
el inicio, el desarrollo, el clímax y 
el final, el cual se   caracteriza por 
ser siempre sorprendente.
El título debe ser atractivo; es de-
cir, se convierte en el “gancho”  
para el lector. La extensión pue-
de variar de media cuartilla a dos 
máxima.
Su principal característica es que 
por lo regular es un asunto corto, 
en ocasiones con enseñanza.

RELATO
Forma literaria lineal que narra 

situaciones, por lo regular de for-
ma cronológica. Pueden ser situa-
ciones reales o ficticias.
Su estructura es el inicio, el de-
sarrollo del tema y el desenlace o 
final. 

Lo importante es que manten-
ga un tiempo el cual va del pasa-
do al presente; sin embargo puede 
haber variaciones; es decir, ma-
nejar primero el final y después 
detallar los acontecimientos, para 
hacerlo más interesante.
Su extensión puede variar, pero 
por lo regular es corto, de una a 
tres cuartillas.

LINEAMIENTOS: 

1.  El tema puede ser libre.
2. Apegarse a las normas literarias 
de cada documento, ya sea cuen-
to, poesía o relato.
3. Textos breves que provoquen 
emociones.

LA ENTREVISTA

La entrevista puede conside-
rarse como un diálogo entre en-
trevistador y una persona o grupo 
de personas, mediante el cual se 
recogen opiniones o juicios. Esto 
permite conocer a la persona en-
trevistada para hacer de ella un re-
trato escrito que refleje sus carac-
terísticas físicas y psicológicas.

3. Leer la introducción, pró-
logo y conclusiones.
4. Leer cada capítulo para 
enterarse de su contenido.
5. Hacer, en caso necesario, 
algunas citas textuales breves.

8. La reseña debe tener una 
extensión promedio de 2 cuarti-
llas.
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LINEAMIENTOS

1. Antes de la entrevista el 
entrevistador debe conocer con 
certeza qué es lo que va a pregun-
tar; escoger el lugar y el horario 
adecuado para la entrevista; pre-
parar  un cuestionario escrito del 
tema que se va a preguntar para no 
titubear a la hora de la conversa-
ción, y averiguar todo lo concer-
niente al entrevistado: nombre, 
título, cargos, gustos y otras cues-
tiones que le atañen.

2.  Durante la entrevista se sugiere 
dominar el diálogo y describir el 
ambiente. El entrevistador se debe 
presentar puntualmente a la cita e 
indicar de donde viene, cuál es su 
ocupación y que pretende del en-
trevistado.

3. La entrevista debe pla-
nearse y realizarse como una 
charla. El entrevistador logra me-
jores resultados si antes de ver al 
entrevistado se documenta y se 
instruye sobre el tema.

4. Al inicio de la entrevista 
se sugiere “romper el hielo”  con 
una breve charla introductoria, si 
es necesario. Durante el desarro-
llo muestre interés en lo que escu-
cha, para motivar al entrevistado a 
seguir sus explicaciones. Hay que 
comenzar la interrogación a base 
de seis preguntas claves utilizadas 
en el periodismo (qué, cómo, dón-
de, quién, cuándo, y por qué).

5. Después  de la entrevista 
y dependiendo de la importancia 
de las seis “preguntas básicas” or-
dene los datos consignados en el 

LINEAMIENTOS SOBRE LA 
TÉCNICA DE
 PREGUNTAR

1. Una entrevista no deberá 
hacerse para que el entrevistador 
luzca su facilidad interrogativa y 
el entrevistado para “devolver la 
pelota”. “Lo que se debe intentar 
es la búsqueda de una personali-
dad, y a un hombre no se le descu-
bre a fuerza de interrogarle, sino 
dejándole hablar”.

2. Hacer preguntas claras, 
precisas y directas, que lleguen a 
la parte medular del tema y que no 
den lugar a confusiones. De pre-
ferencia inducir al entrevistado a 
que ejemplifique el asunto, a fin 
de que ilustre la nota.

3. Preguntar en el momento 
oportuno y callar cuando la condi-
ción lo requiera.

4. La entrevista no deberá 
ser para que el entrevistador se 
luzca a expensas del entrevistado. 
No siempre deberá halagarse al 
entrevistado, pero tampoco debe 
obrarse en forma irónica y mor-
daz.

cuestionario escrito y reescríbalos 
en forma narrativa para darle for-
ma de noticia, incluyendo la in-
formación adicional que en forma 
espontánea se haya captado du-
rante la entrevista. Se recomienda 
escribir la entrevista inmediata-
mente después de concluida, ya 
que entonces las ideas estarán aún 
frescas.

5. En algunas ocasiones 
cuando el entrevistado calle o re-
huya alguna cuestión, el conduc-
tor de la entrevista deberá averi-
guar las razones de esa actitud, 
pero con tacto, ya que de lo con-
trario se correrá el riesgo de mo-
lestar.

6. Permita que el entrevista-
do se explaye libremente y sin in-
terrumpirlo bruscamente. En caso 
de que se salga del tema central 
llévelo sutilmente hacia el aspecto 
principal de la conversación.

7. El investigador debe lle-
var un interrogatorio y no permitir 
que un entrevistado hábil lo con-
vierta en entrevistado.

Nota: si tiene alguna 
sugerencia o duda, favor 
de enviarla a la Coordinación 
de Gestión del Conocimiento.
 Teléfono: 
4 10-09-42  o a las 
extensiones 2830 ó 2942; o 
e-mail: igarcia@itson.mx o 
bien a:   sacademi@itson.mx .


