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EDITORIAL

Día con día se dan cambios en el 
entorno natural y social, lo cual no 
es de extrañar, sin embargo hay 

años que resultan más significativos por 
diversas razones. Este año de 2010 se 
festejan en México 200 años del inicio de 
su Independencia, fecha conmemorativa 
denominada Festejos del Bicentenario; 
pero  ¿qué hay atrás de un festejo a nivel 
nacional?

Un bicentenario de la independencia 
de un país representa la libertad del 
pueblo para poder tomar decisiones, 
de construir sus propias instituciones 
políticas, económicas y sociales. El caso 
de México no es la excepción, puesto 
que al consumarse la Independencia en 
1821, surgió la República y se convirtió 
en Estados Unidos Mexicanos, dejando 
de ser así una colonia más de España, 
que durante tres siglos gobernó  con el 
nombre de Nueva España.

Más allá del nombre, basta recordar que se ha construido 
un país con sacrifico de sus habitantes, que durante el 
siglo XIX, después de las guerras de  Independencia, 
sufrió las guerras de  Intervención Extranjera, tanto de 
Estados Unidos, como de Francia; también las guerras 
de Reforma, hasta contar con una Constitución Política 
de la República Mexicana en 1857 y posteriormente 
un gobierno relativamente estable, denominado 
Porfiriato. No obstante, pese al progreso material 
logrado durante este periodo, el pueblo de México se 
levantó en armas, paradógicamente, después de las 
fiestas del Centenario de la Independencia y se armó 
la denominada Revolución Mexicana; dando paso 
posteriormente a la nueva Constitución de 1917, la 
cual nos rige hasta nuestros días. 

México tiene mucho que mejorar en cuanto a sus 
instituciones y forma de gobierno, no sólo su economía,  
sino el desarrollo social; sin embargo, actualmente 
nuestro país goza de fama internacional en los diversos 
campos de la ciencia, las artes y la literatura, por lo 
cual los llamados Festejos del Bicentenario sirven para 
que su pueblo cuente con una identidad y no pierda la 
esperanza de que puede ser mejor.

El Instituto Tecnológico de Sonora, no puede quedar fuera de estos festejos, puesto que como 
universidad pública, es producto del desarrollo educativo del país. Además, este año la institución 
cumplió 55 años de su fundación.

Los festejos pueden ser de diversa índole: desfiles, monumentos, libros, arte, etcétera;  el ITSON 
festeja con su espíritu de servicio, calidad y trabajo, que forma parte de su filosofía. En esta ocasión, 
se publican artículos relacionados con resolución de problemas en el campo de la Medicina 
Veterinaria y la investigación en las áreas de las Ciencias Naturales y Sociales, que sin duda 
vendrán a contribuir a resolver problemas de la comunidad en la región.
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Antecedente

El Centro de Servicios de Recursos Naturales 
(CSRN), es parte del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) se encarga de ofrecer servicios en análisis 
microbiológicos, físicos y químicos en muestras de 
agua, los principales clientes son investigadores 
e industrias ubicadas en Cd. Obregón, Navojoa, 
Huatabampo y sus alrededores. Las empresas 
gubernamentales  se encargan de regir los criterios 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas,  
solicitan a sus clientes que los análisis de sus muestras 
sean elaborados en laboratorios acreditados, por 
la garantía de confianza y trazabilidad en sus 
resultados. Los Laboratorios del Centro de Servicio 
de Recursos Naturales (CSRN)  nacidos en el año de 
2003 se encuentra acreditado en técnicas de análisis 
en muestras de aguas, bajo la  norma ISO /IEC 
17025:2005, y cuentan con un sistema de evaluación 
del desempeño.

La metodología evaluación de satisfacción del cliente 
en empresas de servicios, así como en métodos y 
técnicas para diseño y validación de cuestionarios 
han sido reportados por Zeithaml, Parasuraman, & 
Berry, 1993; Hallowell, R., Schlesinger, L., & Zornitsky, 
J. (1996); Hill, Brierley, & MacDougall, 2001; Arribas, 
2004;  Fernández de Pinedo,  2008.

Ríos y Cisneros (2009)   realizaron el estudio 
correspondiente de evaluación de satisfacción 
del cliente para la organización bajo estudio, 
mediante un cuestionario diseñado en base 
a la metodología SERVQUAL y con una 
confiabilidad (alfa de Cronbach ) de 0.98 en 
él se encontró que el punto más débil fue la 
dimensión de “elementos tangibles” donde 
se encontró que se debe tratar de obtener 
el equipo más actualizado, esto con el fin de 
brindar un servicio más preciso y satisfactorio 
para el cliente; mientras que en la dimensión 
“capacidad de respuesta” se debe cuidar que 
la comunicación con el cliente del servicio 
otorgado sea rápido ya que el mismo cliente 
espera la habilidad de la empresa para lograr 
el pronto servicio. Es importante concluir 
acerca de la importancia que los clientes de 
CSRN dan a cada una de las dimensiones de 
calidad, la dimensión de mayor interés  fue la 
de “empatía”, la cual se refiere al buen trato 
hacia el cliente, una atención individualizada, 
horarios convenientes hacia el mismo, dicha 
dimensión fue la que obtuvo menor valor de la 
brecha entre expectativa-percepción respecto 
al servicio recibido por el cliente. Por otro lado, 
se concordó en que la dimensión “elementos 
tangibles” es la que el cliente le otorga menos 
importancia, al concluir su valores y establecer 
mayor valor de la brecha entre expectativas-
percepción. 

Por: Nidia Josefina Ríos Vázquez , Andrés Francisco Chávez Almanza, Alejandro Arellano 
González, René Daniel Fornes Rivera y Elizabeth González Valenzuela; nrios@itson.mx

Resumen

La satisfacción del cliente ha sido ampliamente estudiada, sin embargo desde la restructuración 
de la familia de normas ISO9000 en el año 2000, se introduce el concepto de mejora 
organizacional con un sentido más amplio, esto es el de conocer la percepción de las partes 
interesadas en el éxito de la organización para el bien de todos.  Por ello el objetivo de este 
estudio fue  implementar, en los laboratorios del Centro de Servicios de Recursos Naturales 
(CSRN) del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) ubicados en Ciudad Obregón, Sonora,  un 
modelo de medición de resultados para las partes interesadas en la organización, que permita 
conocer su percepción sobre la calidad del desempeño de la organización y así establecer 
un plan de mejora. El método inició identificando el  sujeto de estudio siendo este el personal 
e inversionistas que participan en el proceso de realización de los servicios acreditados;  
posteriormente se definieron los objetivos de la evaluación, se adecuó y mejoró un instrumento 
para la  evaluación de expectativas y percepción  tomando de base modelos de excelencia de 
calidad y  utilizando la escala de acuerdo –desacuerdo de cinco puntos de Likert, aplicándose 
mediante entrevista personal;  al ser una organización pequeña se consideró en el estudio toda 
la población; para la tabulación de los datos,  análisis de brechas y cálculo de índice de calidad 
en el servicio (ICS) se utilizó el software Excel.  Los resultados indican que existe un déficit de 
calidad de 55% percibido por los inversionistas mientras que un 77% percibido por el personal de 
la organización,  entre las principales acciones propuestas en el plan de mejora se encuentran 
mejora de la comunicación, e involucramiento conjunto de en logros y problemáticas propias de 
la organización, concluyéndose que en verdad las partes interesadas son más críticas con la 
organización que el mismo cliente.
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la organización de items de interés las dimensiones del modelo de SERVQUAL,  (elementos tangibles, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad o garantía y empatía). Las adecuaciones que se le 
hicieron fueron las recomendaciones del autor sobre la recolección de percepción y expectativa en 
distintos momentos del tiempo.

Determinar la población bajo estudio 

Se identificó y ubicó en sus áreas de trabajo al personal e inversionistas de la organización, 
programándose con ello la aplicación de los instrumentos. 

Evaluar la percepción  y expectativa de las partes interesadas mediante la 
aplicación del instrumento de evaluación

Se aplicó el cuestionario mejorado al personal e inversionistas para posteriormente determinar las 
brechas que pudieran existir entre expectativa y percepción.

Determinar las brechas existentes analizando la información recolectada

Los datos se analizaron contabilizando las expectativas y percepciones de todas las personas 
encuestadas y obteniendo un total de puntos de cada uno, posteriormente se evaluó la calidad bajo 
los criterios propuestos por  Kotler (1998) y Zeithaml y Bitner (2002) citados  por Morillo (2007), los 
que se presentan en la Tabla 1.

Fuente: González, 2008

Con estos resultados se realizó un informe y una propuesta de acciones de mejora 
alineada a los de la evaluación planteada inicialmente.

Expectativas = Percepciones Calidad óptima
Expectativas > Percepciones Déficit de calidad
Expectativas < Percepciones Derroche o exceso de calidad

Tabla 1. Criterios y juicios para evaluar brechas entre percepciones y expectativas.

La evolución de los modelos de calidad indica 
que no solo debe medirse la satisfacción del 
cliente sino el de todas las partes interesadas 
en la organización, las cuales, según la norma 
ISO9004:2008 reporta que está constituidas 
por el personal, los inversionistas y la sociedad 
a la que impacta la organización (ISO TC 176, 
2008).

González (2008), desarrolló un modelo de 
aplicación general a empresas de servicios y 
basado en la metodología de evaluación de la 
satisfacción de los clientes para empresas  de 
servicios  y criterios de autoevaluación usados 
en  modelos de excelencia para la calidad.  Lo 
anterior dió origen al interés del administrador de 
CSRN sobre conocer la expectativa-percepción 
de las partes interesadas (inversionistas y 
personal) sobre el desempeño del CSRN, ya 
que al momento de iniciar esta investigación solo 
se evaluaba la satisfacción del cliente. Por ello 
el objetivo de la investigación fue implementar 
un modelo de medición de resultados para 
las partes interesadas en la organización 
que permita conocer su percepción sobre la 
calidad del desempeño de la organización y así 
establecer un plan de mejora al respecto para  
CSRN.  Con ello se espera que los inversionistas 
y personal de la organización bajo estudio 

participen en la realimentación del desempeño y 
así mismo en la implementación de las acciones 
de mejora para beneficio de todos los integrantes 
de la organización.

Método

El objeto de estudio fue el personal e inversionistas 
que participan en el proceso de realización de los 
servicios acreditados  de CSRN.  A continuación 
se describe en forma general el método propuesto 
para alcanzar el objetivo planificado.

Definir los objetivos de la evaluación

Se definieron los objetivos de la evaluación 
contemplando el uso que se le daría a los 
resultados generados por la evaluación tanto para 
los inversionistas como el personal de CSRN.

Adecuar y mejorar el instrumento de 
evaluación contrastando métodos de 
evaluación y modelos de excelencia de 
calidad

El instrumento de evaluación se elaboró 
por González (2008) y está basado en una 
investigación previa de los diferentes modelos de 
evaluación de la calidad, y usando como base para 
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Adecuación y mejora del instrumento 
de evaluación contrastando 
métodos de evaluación y modelos 
de excelencia de calidad

Al instrumento de evaluación se elaboró por 
González (2008) se le realizó una mejora al 
unificar en un solo formato de evaluación 
las percepciones y las expectativas de los 
inversionistas, e  igualmente la variable 
personal del CSRN.

Determinación del número de 
personas a encuestar, determinando 
el universo y la muestra

La población encuestada fueron los 11 
empleados de CSRN y los inversionistas 
de los Laboratorios del CSRN que están 
constituidos por un consejo directivo 
representados por el Rector de ITSON, por 
otro lado el director de Recursos Naturales 
y el coordinador del CSRN, por lo tanto para 

este tipo de sujeto se decidió aplicar el instrumento 
al Director de Recursos Naturales y al Coordinador 
del CSRN, debido al tiempo de respuesta de las 
evaluaciones.

Evaluación de la percepción de las 
partes interesadas con la aplicación del 
instrumento de evaluación

Se aplicó el instrumento de evaluación en un solo 
momento, recolectandose así los datos de las 
evaluaciones de cada parte interesada.

Determinación de las brechas existentes 
analizando la información recolectada

Los datos se analizaron contabilizando las expectativas 
y percepciones de los  encuestados y obteniendo un 
puntaje por pregunta y por dimensión, posteriormente 
se evaluó la calidad comparando los resultados bajo 
los criterios propuestos por  Kotler (1998) y Zeithaml 
y Bitner (2002) citados por Morillo (2007). Con los 
resultados obtenidos se realizó un informe con las 

Resultado

A continuación se presentan los resultados obtenidos con base en la aplicación de la metodología para 
alcanzar el objetivo de esta investigación

Definición de los objetivos de la evaluación

En este punto se examinaron los beneficios que ofrecen los modelos de calidad total con respecto a las 
categorías relacionadas con el personal y de los inversionistas, en base a esta información se definió 
para que sean utilizados los resultados de las dos evaluaciones a realizar.

Crear estrategias de comunicación 
para que los inversionistas estén más 
involucrados en  las actividades, logros, 
avances y problemáticas en general que 
realiza el CSRN.

Tabla 2. Objetivos definidos para el proyecto de evaluación.

Fuente: Elaboración Propia

            Objetivos
Inversionistas                                                          Personal

 Los resultados obtenidos de 
las evaluaciones serán utilizados para 
mejorar el ambiente de trabajo del 
personal del Centro de Servicio de 
Recursos Naturales (CSRN), además de 
establecer un sistema de evaluación del 
desempeño directamente relacionado 
con los procesos que ejecutan.
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Establecer plan de acciones de mejora

A partir de este análisis se realizó un plan de acciones 
de mejora para que los Laboratorios del CSRN las 
considere dentro de sus planes, con la finalidad de 
reducir las brechas y lograr por lo menos calidad 
óptima, por lo que se sugiere a los inversionistas 
mejorar las estrategias de comunicación, 
involucrándose en el seguimientos a las actividades, 
logros y problemáticas del CSRN. 
De igual manera se estableció un plan de mejora 
sugerido para la parte interesada personal en el cuál 
las principales acciones fueron: Motivar al personal 
de la Organización y  Establecer un mecanismo 
de evaluación formal sobre el  desempeño para el 
personal de la organización.
 
Cálculo del Índice de Calidad en el Servicio 
(ICS)

Durante la investigación se obtuvieron, gracias 
al instrumento de evaluación, las expectativas 
y percepciones del personal como la de los 
inversionistas, obteniéndose de ahí los promedios 
de cada uno de ellos, esto con el fin de conseguir 
el Índice de Calidad en el Servicio (ICS), para 
posteriormente conocer el Índice Global de Calidad 
en el Servicio. Para los inversionistas se obtuvo un 

ICS de  -11.65, lo que indica que la percepción 
está muy por debajo de la expectativa, y las 
dimensiones más críticas son la capacidad de 
respuesta y la empatía. Mientras que para la 
categoría personal las expectativas están muy  
por arriba del valor percibido, y además esas 
diferencias son consideradas muy importantes 
por lo que el índice global es de -121.45 
puntos.  Siendo las dimensiones más criticas 
la empatía y la seguridad.

Conclusiones 

Al llegar al final de la presente investigación 
se cumplió con el objetivo planteado en el 
inicio del proyecto, pues parte del personal 
percibió el instrumento de evaluación como un 
medio para poder expresar su punto de vista 
en relación a la organización y la otra parte 
lo consideró como una coacción, ya que al 
momento de llenarla constantemente hacían 
referencia a las perspectivas que tienen sobre 
la organización, teniendo en mente que podría 
afectarle en su puesto. En ambas partes 
interesadas los porcentajes más altos según 
los resultados fueron en déficit de calidad, 
dando por hecho que las expectativas son 
mayores que las percepciones.

evidencias mostradas por las partes interesadas (inversionistas y personal) del Centro 
de Servicio de Recursos Naturales (CSRN),  se reportó que existe un déficit de calidad 
de un 55% y un 77% con respecto a las expectativa-percepción de los inversionistas y 
personal respectivamente, en donde dentro de este porcentaje, se presentan con un 27% 
con problemas en la dimensión Fiabilidad para los inversionistas y un 24% en la capacidad 
de respuesta para la parte interesada del personal como se muestra en la Tabla 3.

 Inversionistas                           Personal

Empatía                                                                   20%                                   16%
Fiabilidad                                                                   27% 19%
Seguridad Garantía                                                        20%                                     21%
Elemento Tangible                                                        10%                                     20%
Capacidad de respuesta                                              23%                             24%

Tabla 3.  Resumen  de la distribución en las dimensiones de SEVQUAL del  juicio “déficit 
de calidad” de los actores evaluados sobre el desempeño de la organización

Fuente: Elaboración Propia
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Introducción

Existen debates interminables por acordar 
términos que pareciesen distintos, pero 
que en esencia son lados de una misma 

moneda. Hablar de Administración, Management, 
Gerencia y Gestión, finalmente es remontarnos 
a Taylor y Fayol con sus principios y proceso 
administrativo. Los anglosajones, han tomado el 
término de management, para referirse a la alta 
dirección y al manager como el alto directivo. En 
tanto, para la administración, implica las mismas 
funciones, en cualquier nivel de la organización. 
Entre Management y Administración, la diferencia 
es de nivel, aunque pudiesen considerarse como 
sinónimos. Asimismo, se puede retomar la idea 
que administración y gestión son similares. De 
hecho para la corriente francesa, son términos 
que expresan las mismas funciones.
Algo semejante sucede con los términos 
consultoría e intervención. Surgen interrogantes, 
polémica ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?. 
Se tratará de clarificar algunos aspectos, para 
tener un primer acercamiento en este nebuloso 
camino.

Entre la  Administración, el Management  
y  la Gestión

Se considera a la Gestión como la acción, la 
puesta en práctica, la implementación de la 

administración, la administración en acción. 
Es así como Rodríguez (1996) habla de 
cómo en la modernidad las organizaciones 
se han convertido en mapas complejos y 
requieren esta actividad, básicamente en 
aspectos relacionados con: Procesos y 
diseño organizacional, Toma de decisiones, 
Poder y liderazgo, Individuo y organización 
(motivación), Comunicación, Conflicto, 
Cambio organizacional y Tecnología.
Lo anterior, viene a ser apoyado por Tabatoni 
(1975) quien considera que los procesos de 
gestión ponen en ejecución la acción humana 
colectiva, a través de las organizaciones, las 
cuales para alcanzar sus objetivos, deben 
provocar la acción y para lograrlo, implica: 
Tomar decisiones y Coordinar actividades.
En este ámbito, el papel del gerente o directivo 
es primordial. Él  decide, hace que se haga y 
evalúa los logros.
Simon (1997) menciona que la mejor manera 
de lograr una visión completa de la estructura 
y funcionamiento de la organización es 
analizar la manera en que las decisiones y 
el comportamiento de los empleados se ven 
influidos dentro de y por la organización. Es 
decir, considera a la gestión como un proceso 
continuo y compuesto de toma de decisiones 
bajo una racionalidad limitada.

Por: Sergio Ochoa Jiménez, María del Carmen Vásquez Torres y Beatriz Alicia Leyva Osuna; 
sochoa@itson.mx

De la aplicación de los instrumentos se concluye que los Laboratorios del CSRN 
cuenta con un 77% y 55% del índice de déficit de calidad para personal e inversionistas 
respectivamente, y con base en ello se determinó un plan de mejoras para reducir las 
brechas existentes entre lo que esperan y lo que perciben los inversionistas y el personal.

Recomendaciones

Se recomienda a los Laboratorios del CSRN, primeramente llevar a cabo las acciones 
plasmadas en el plan de acción propuesto sin desatender las acciones básicas de su 
sistema de gestión de calidad, esto puede ejecutarse a la par. El plan de mejora propuesto 
puede ser utilizado como evidencia de las acciones de mejora continúa planificadas por 
la organización.
Con este estudio se pueden derivar otras investigaciones tales como la comparación entre 
percepción y expectativas de otras partes interesadas como lo pueden ser la sociedad y 
los clientes, esto con el fin de atender directamente las necesidades de estos para estar 
siempre en una mejora continua.
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recurrir si sienten la necesidad de ayuda o asesoría 
en la solución de problemas. Es proporcionar 
recomendaciones viables e implantar medidas 
apropiadas para aumentar la productividad y la 
competitividad de las empresas.

De manera contundente Kubr afirma que el 
cambio es la razón de ser de la consultoría. 
Hersey y Blanchard distinguen cuatro niveles de 
cambio: 1) Cambio en los conocimientos; 2) en 
las actitudes; 3) en el comportamiento individual 
y 4) en el comportamiento colectivo de grupo u 
organizaciones. 

Un nivel mayor de profundidad y cambio: 
La intervención

Entra en escena otro término, que por más que 
se busque una diferencia en lo básico con la 
consultoría, no existe. Es necesario hurgar en el 
fondo, buscar en lo no visible o quizá en lo que 
de tan visible se ha convertido en imperceptible, 
para encontrar la distinción. 
El término de intervención requiere ser analizado, 
comenta Uhalde (2007). Agrega que en cuanto a 
su definición jurídica que nace en el siglo XVI, hace 
referencia a la mediación como planteamiento 

de resolución de problemas, desacuerdos, 
conflictos. Bedacarratx (2002) se remonta a 
la etimología y comenta que el término que 
proviene del latín “interventio” que significa 
“venir entre” o “interponerse”, se refiere pues 
a una forma de mediación.
Continuando  con la misma idea, García 
(2009) menciona que Intervención tiene 
diversas acepciones entre las que destaca 
la idea de conceptualizar a la intervención 
como un ejercicio profesional que integra 
una dimensión epistemológica, metodológica 
y una práctica que coloca al profesional 
dentro de una especie de sistema/cliente 
que emerge de la solicitud de uno o varios 
actores vinculados a una situación donde 
se presentan momentos problemáticos y de 
tensión. 

El interventor es un agente intermediario 
(Simmel;1995, citado por Vrancken y Kuty, 
2001). Su función es la de construir un 
vínculo de proximidad perceptible y accesible 
entre dos polos que no se conocen y abrir un 
acceso a su vida estructural y ocupacional 
(Minguet, 2001, citado por Vrancken y Kuty, 
2001).  Bedacarratx (2002) comenta que 
el interventor nos puede referir ya sea a 
la imagen del “hacedor de milagros” que 
intercede para ayudar (a la solución de los 
problemas), ya sea a la imagen del tercero 
entrometido (Ardoino, 1993). Imagen esta 
última que, lejos de asociarse a la idea de 
auxilio o ayuda, podría remitir a la idea de 
control y regulación.
La “expertise” instituyente ejerce una especie 
de magisterio, ciertamente fundado sobre un 
saber (el “capital específico” del especialista) 
, que produce hechos normativos, 
calificaciones y descalificaciones que tienen 
un status de derecho. Este mandato del 
experto esencialmente no es un mandato 
técnico, sino una capacidad de definir normas” 
(Lenoir et al; 1898, p 89, citado por Fernández 
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En la misma tónica, Kubr (1986) comenta que 
la gestión en la empresa se encuentra con el 
eterno problema de la racionalización, pero 
esto está tomando un nuevo giro. El gran 
desafío para la mayoría de las organizaciones 
es adaptarse a un nuevo entorno, los contrastes 
del mercado inéditas  y las evoluciones rápidas.
 
Entre las capacidades internas y la 
ayuda externa: La consultoría

En esta disyuntiva, entre adaptarse, cambiar o 
seguir igual, en la que la situación real difiere 
de la ideal, en la presencia de disfunciones 
(Savall, 2004 y 2009), diferencias, brechas, 
entre lo que es y lo que debería ser, las 
organizaciones se ven en la necesidad de 
solicitar ayuda, en la mayoría de los casos 
externa. Se recurre así a una consultoría para 
obtener ayuda en un problema por resolver. 
Estos problemas pueden ser de: corrección 
(corregir una situación), perfeccionamiento 
(mejorar una situación) o de creación (crear 
una situación). 

De acuerdo con el Instituto de Consultores de 
Empresas del Reino Unido 1974 citado por Kubr 
(1986) , la consultoría es el “Servicio prestado 
por una persona o personas  independientes y 
calificadas en la identificación e investigación 
de problemas relacionado con políticas, 
organización, procedimientos y métodos; 
recomendación de medidas apropiadas y 
prestación de asistencia en la aplicación de 
dichas recomendaciones”.
En ese mismo sentido, con una definición 
bastante parecida, la Secretaría de la Función 
Pública (2009), se refiere como el servicio 
prestado por una o más personas calificadas en 
la identificación e investigación de problemas 
relacionados con políticas, organización, 
procedimientos, métodos y procesos, que a 
través de modernas metodologías, herramientas 
y técnicas ayudan a la solución de problemas.
Finalmente Fleitman (2009) con una visión 
evidentemente economicista la define como 
un servicio al cual los propietarios, directores 
de empresas y funcionarios públicos pueden 

Foto/ by urg/ deviantART
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Una visión que en consultoría parece limitada, 
por una parte por la misma formación y 
experiencia de quien la realiza, acotada 
por observar con lentes de graduación 
básica para ver lo evidente, así como por la 
situación, relación, contrato y solicitud de la 
propia organización (generalmente empresa). 
Aunado a que el impacto y cambio en la 
organización es de bajo alcance, tanto en 
tiempo como en espacio. 
En tanto la intervención contará con 
expertis mayor, conformado de manera 
interdisciplinario, con diversos lentes cuya 
graduación dependerá del hecho a observar 
y se hará de manera integral, con una visión 
holística, una totalidad. 
Si bien existe un contrato entre las partes, 
el interventor desempeña un papel de 
mayor compromiso con la responsabilidad 
del cambio, considerando la reflexión ética 
sobre el sentido y los límites propios de su 
acción (Enríquez en Vrancken y Kuty, 2001). 
Respecto al nivel de cambio, éste es de un 
gran alcance, tanto en profundidad como en 
tiempo, es decir, un cambio de fondo, no sólo 
de forma.
Los anteriores términos, son parte todos del 
mecanismo de una rueda de la fortuna. En el 
cual la administración-gestión estará siempre 
en movimiento en tanto la consultoría o la 
intervención participarán de manera conjunta 
con la primera cuando así lo requiera, siempre 
que se pida ayuda, ya que una característica 
especial es esa, se puede interceder, 
intervenir, mediar, en el momento que exista 
una llamada de auxilio de alguien, aún cuando 
sea un grito desesperado en el desierto o en 
el mar de incertidumbre.
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y Ramírez, 2006) Todos los consultores caen 
bajo el golpe de este análisis crítico, incluyendo 
a los que provienen de las ciencias sociales.
Ya propiamente en el campo de las 
organizaciones, Fernández y Ramírez (2006) 
retomando ideas de Herreros afirman que la 
práctica de intervención para el [estudioso 
de las organizaciones] puede comprenderse 
como “una  confrontación (respuesta frente a)  
a la demanda social y  como una inscripción 
en un procesos donde el estudioso de las 
organizaciones tendrá, apoyándose en la 
producción de una plusvalía cognitiva (que 
también puede ser afectiva) la posición de 
“tercero” que ayuda, facilita y coopera. 
Fuertes y Díaz (2004), se van al fondo del 
tema y responden de una manera directa 
el cuestionamiento de ¿por qué intervenir?, 
hablan de la intervención en términos de 
cambio planificado. Cambio organizacional 
como una diferencia en forma, cualidad o 
estado a lo largo del tiempo en una entidad 
organizacional (Van de Ven y Poole, 1988).
Sescovich (2009) comenta precisamente en 
relación con el cambio, que el objetivo de la 
intervención es cambiar la realidad, 
no conocerla, aunque obviamente 
una cosa exige la otra.

A manera de reflexión

Una dificultad conceptual a 
la que se enfrenta al hablar 
de gestión, consultoría e 
intervención, es la diversidad 
de posturas y corrientes. No 
obstante, dicha variedad, 
coadyuva a la construcción 
de la incipiente actividad 
de “gestor del cambio 
organizacional” dentro de los 
estudios organizacionales.
Para efectos prácticos, se considera 
que administración y gestión son 

similares, en actividades, en funciones, quizá 
con una pequeña diferencia de nivel en la 
dirección, aunque ello dependerá de ser visto 
con binoculares franceses o estadounidenses.
En tanto, al hablar de consultoría e intervención, 
de manera forzosa nos lleva a pensar que 
son gemelos, tan parecidos que pudiesen 
confundirse uno con otro a la vista de alguien 
no experto e incluso para algunos que lo son. 
Lo anterior sustentado en el hecho de que 
incluso algunos autores al estar hablando de 
intervención se refieren a la persona que la 
ejecuta como consultor, no como interventor. 
Así pues, quizá de una manera simplista, como 
un primer acercamiento, se puede decir que la 
diferencia recae simple y sencillamente 
en la visión.
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refinamiento de variables que pueden llegar 
a componer o relacionar a los ambientes 
de trabajo. La importancia se sustenta en la 
contemporaneidad de mostrar más interés en 
la calidad de vida laboral, capital intelectual y 
satisfacción en el trabajo, así como en  estudios 
de clima organizacional y diferentes variables 
consideradas hoy en día como artífices de una 
empresa competitiva que brinde estabilidad 
laboral a sus trabajadores como un favorable 
ambiente de trabajo, a comparación de 
décadas anteriores donde era incluso riesgoso 
por enfocarse únicamente al rendimiento 
“mecanicista” (De Lucas, 1979, citado en Porret; 
2007), siendo el presente problema de estudio 
la validación y confiabilidad de un instrumento 
de clima organizacional para las empresas 
mexicanas. Es comprensible en el caso de no 
contar una organización con un clima favorable 
la desventaja contra otras organizaciones que 
sí lo tienen e invierten en la calidad de vida de 
empleados, por lo que se espera que mejoren 
sus productos y servicios a los clientes, es de 
importancia mencionar que hay organizaciones 
donde debe ser prioritaria una armonía entre 
el empleado y la empresa, pública o privada. 
Por lo tanto, adaptar una escala de clima 
organizacional a México,  valida y confiable que 

propicie información vital de la percepción del 
lugar de trabajo y las características, servirá de 
base tanto de información y dato para venideros 
estudios que gocen de un punto ya desarrollado 
e inclusive que sea puesto en continuación por 
interesados en la aportación de conocimiento 
para éste fenómeno. Dentro del objetivo, se 
hace constar la modificación de la escala de 
clima organizacional (EDCO) mediante las 
pruebas de; Ji-cuadrada, T-Student y Alpha de 
Cronbach para medir de forma válida y confiable. 
Consecuentemente la región en desarrollo podrá 
verse beneficiada al no recurrir a pruebas con 
sesgo de otros países y cultura distinta, además 
de aportar un instrumento al campo de la 
psicología laboral, esto es el desarrollo de una 
investigación con metodología y diseño basado 
en ciencia, abierto a la mejora y practicidad por 
venideros indagadores que osen a la excelencia 
en servicios profesionales. 
La adaptación de instrumentos de evaluación 
sobre el comportamiento humano en las 
organizaciones es la motivación de las 
necesidades actuales de la psicología 
organizacional, por lo tanto, la incorporación de 
validez y confiabilidad (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006).
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Resumen

El individuo toma la gratitud o desagrado de  
las labores que realiza según Werther, William 
& Keith (2000), ellas han afectado el trabajo 
representando el lugar de labor, los sentimientos 
generados y las ideas relativamente permanentes 
hacia la misma, lo que nació llamándose 
ambiente de trabajo para Chiavenato (2000), 
por lo tanto el clima organizacional son las 
condiciones internas propias y políticas en las 
cuales opera un sistema (Duncan, 1972, citado 
en Ahumada; 2005) refiriéndose a  condiciones 
internas a todas aquellas por las cuáles 
atraviesa el trabajador y que son exclusivas 
de la empresa en la mención de “propias”, 
como son las instalaciones físicas, el liderazgo 
y jerarquías. La importancia está en adaptar 

una escala de clima organizacional a México,  
valida y confiable que propicie información 
vital de la percepción del lugar de trabajo y 
las características, aplicando la “Escala De 
clima Organizacional” (EDCO) en el Centro 
de Salud Urbano de Navojoa (CESAUN) a 57 
empleados, para ello el tipo de investigación fue 
básica según su fin y cuantificable, (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006), transeccional-
descriptiva y de campo (Kerlinger & Lee, 2002). 
Realizándose a los 40 reactivos de la escala 
análisis estadísticos de validez y confiabilidad, 
los ítems rechazados en la prueba Jí-cuadrada 
de Pearson fueron los ítems; 1, 5, 11, 14, 16, 
18, 19, 20, 23, 28, 30 y 33, en T-Student se 
eliminó el número 7 y 28,  el Alfa de Cronbach 
fue de 0.88la versión adaptada del EDCO 
finalizó en 25 reactivos, aceptando siete de 
las ocho dimensiones, donde 25 es el puntaje 
mínimo y 125 el máximo, además la validez fue 
favorable y la confiabilidad es alta.

Introducción

Conforme han pasado los siglos se han tenido mayores estudios y conocimientos acerca del individuo 
y los fenómenos que le rodean, siendo aventajado el rubro sobre los  medios de producción ya que 
ha sido sustentado por el mercadeo interesado, de esta forma el comportamiento humano en los 
lugares de trabajo ha sido objeto de múltiples observaciones, buscando la correlación de conductas 
productivas y las no productivas a partir del ser humano y el trabajo. Ya que en estos atributos 
el individuo toma gran parte de la gratitud o desagrado que se originan dentro  de  las labores 
mismas según Werther, William & Keith (2000), ya que ellas han afectado el trabajo a lo largo de 
la historia, representando para el trabajador el lugar de labor, los sentimientos generados y las 
ideas relativamente permanentes hacia ella, lo que nació llamándose “ambiente de trabajo” según 
Chiavenato (2000), entendiendo lo anterior a las condiciones internas propias y políticas en las 
cuales opera un sistema (Duncan, 1972, citado en Ahumada; 2005) refiriéndose con  condiciones 
internas a todas aquellas por las cuáles atraviesa el trabajador y que son exclusivas de la empresa 
en la mención de “propias”, como lo son las instalaciones físicas, el liderazgo y jerarquías. Los 
argumentos anteriormente descritos encandecen un lapso continuo de desarrollo teórico y 
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donde 28 reactivos acataron la distribución 
de frecuencias encontradas, por ende, estas 
se ubicaron en la polaridad (extremos) altos 
y bajos, hacia el extremo superior y extremo 
inferior, 12 preguntas no fueron aceptadas; 1, 
5, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 30, y 33. 

En t-student con valores p asociados a 0.05 
obviando niveles bajo de los niveles alto se 
eliminaron los número 7 y 28. Finalmente 
con Alfa de Cronbach para medición de 
iguales atributos o campos de contenido se 
admitieron siete de ocho dimensiones; estilo 
de dirección, disponibilidad de recursos y 

valores colectivos con cuatro reactivos, de 
tres se obtuvieron: relaciones interpersonales, 
sentido de pertenencia, estabilidad laboral,  
claridad y coherencia en la dirección, obviando 
retribución con un sólo ítem bajo éste análisis, 
concretando el 0.88 de confiabilidad mediante 
el programa estadístico SPSS 11.0.

Conclusiones 

El test permite la duración de 20 minutos para 
ser contestado, arrojando 3 intervalos de 
tamaños uniformes de evaluación, teniendo 
la ventaja al elegir calificativos categóricos el 
presentar varios juicios que caracterizan al 
objeto de estudio o el comportamiento (Kerlinger 
& Lee, 2002) y se aporta mayor fiabilidad al ser 
cinco las opciones disponibles. La constituida 
adaptación del EDCO en versión corta para 
México finalizó en 25 reactivos, arrojando una 
inicial calificación y posterior evaluación de 
las dimensiones; relaciones interpersonales, 
estilo de dirección, sentido de pertenencia, 
disponibilidad de recursos, estabilidad,  claridad 
y coherencia,  valores colectivos y la medición 
individual y organizacional respectiva, donde 
25 es el puntaje mínimo y 125 el máximo, 
además la validez obtenida fue favorable y la 
confiabilidad es alta, por lo tanto, se concluye 
que el uso del EDCO modificado constituye 
un elemento ventajoso metodológicamente, 
sencillo en el uso y confiable en resultados.

Foto/ archivo banco de imágenes

Método

Los sujetos inmiscuidos fue toda la población del 
Centro de Salud Urbano de Navojoa con diversas 
características sociodemográficas, económicas y 
jerárquicas, el número ascendió a 57 encuestados 
de edades entre los 18 y los 55 años a los cuáles 
se les explicó el fin del estudio organizacional, para 
ello el tipo de investigación fue básica según su fin y 
cuantificable (Hernández, Fernández & Baptista, 2006), 
transeccional-descriptiva y de campo (Kerlinger & Lee, 
2002), la escala utilizada constituída por 40 preguntas 
de opción múltiple que indagan; respeto y apoyo de los 
superiores, luminosidad y suficiencia material del área 
de trabajo, aceptación y colaboración de los compañeros 
por mencionar algunos, teniendo ocho dimensiones 
en la versión original;  relaciones interpersonales, 
estilo de dirección, sentido de pertinencia, retribución, 
disponibilidad de recursos, estabilidad laboral, claridad 
y coherencia en la dirección y valores colectivos, así 
como un alto puntaje es indicador claro de un clima 
organizacional favorable y un puntaje bajo en la 
calificación arremete contra situaciones de conflicto. 
En cuanto al procedimiento, se eligió un fenómeno 
organizacional de relevancia que requiriese una 
versión valida y confiable  para las empresas locales, 
seleccionando el clima laboral, se eligió el EDCO y se 
contactó con  el organismo CESAUN para el piloteo, 
se explicó a los sujetos la finalidad estadística de la 
aplicación, explicándose la administración y otorgando 
30 minutos para ser contestado, se procesó mediante 
el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS  11, 
se aplicaron las pruebas de Ji-cuadrada y T-Student 
para validez y Alpha de Cronbach para confiabilidad, 
se redactaron y entregaron los resultados  relativos 
a clima organizacional a CESAUN y se constituyó la 
especificación psicométrica resultante.

Resultados y discusiones

Los niveles de marcación utilizados para cada ítems 
son las siguientes respuestas; siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces y nunca, 
teniendo una variación de cinco puntos 
a uno respectivamente, según la 
categoría que la adjudica, para reactivos 
positivos es; la opción siempre aporta 
cinco puntos, casi siempre amerita 
cuatro puntos, la respuesta algunas 
veces da tres puntos, la marcación 
muy pocas veces genera dos puntos 
y finalmente, la opción nunca conlleva 
un punto para la sumatoria de éste 
reactivo, en contraparte, las preguntas 
negativas se valoran de forma inversa, 
dejando obviada la dimensión de 
retribución al terminar con un solo ítem 
aprobado. El resultante en la prueba 
no paramétrica jí-cuadrada de Pearson 
para la bondad de ajuste para valores 
p asociados menores a 0.05 y validez 
concurrente de grupos contrastados, 
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Te pedimos que respondas 
el siguiente instrumento que 
nos permite evaluar las áreas 
de oportunidad para lograr un 
ambiente propicio en el que puedas 
desarrollar lo mejor posible lo que tú 
haces, en las mejores condiciones, 
Contesta absolutamente  todas las 
preguntas  evitándolo hacerlo al 
azar, se presenta el cuestionamiento 
y cinco opciones de respuestas 
señala con una “X” la opción que 
más se acerque a tu opinión; el 
presente instrumento es confidencial 
y anónimo, agradecemos su 
colaboración y honestidad en 
el desarrollo de esta prueba. 

G r a c i a s ! ! !

Edad: 
Sexo:
Estado civil: 
Lugar de Trabajo: 
Cargo: 
Antigüedad:   
Jefe inmediato: 

S= Siempre CS= Casi siempre 
AV: algunas veces PV=Pocas veces 

¡Gracias por tu valiosa 
colaboración, buen día!

Departamento de Calidad.

Escuela de arquictectura/japon

Recomendaciones

Se extiende el uso válido y confiable del test así como la aplicación en distintas geografías nacionales 
y empresas de distinto giro para seguir corroborando la permanencia de las dimensiones y la 
confiabilidad obtenible para poblaciones similares, así como posteriores análisis estadísticos que 
refuercen o debiliten los resultados mostrados sobre la comprensión teórica y práctica sobre la 
variable de clima organizacional.
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Introducción

La floricultura es la rama de la agricultura 
dedicada al cultivo de aquellas plantas cuyo 
principal interés reside en sus flores, las 
cuales se emplean como motivo ornamental 
de hogares, parques y jardínes o como flor 
cortada en la confección de ramos o en la 
ejecución de arreglos florales. En nuestros 
días las plantas ornamentales son altamente 
cotizadas en el mercado mundial, aportando 
considerables ingresos a los países productores 
y exportadores, tanto como flores de corte 
como plantas de ornamento. El comercio de las 
plantas ornamentales en el mundo mueve un 
aproximado de 35 millones de dólares. México 
tiene el 14º lugar como exportador de éstas, 
la importancia de diversificar este negocio 
ha impulsado la búsqueda de estrategias 
para multiplicar en forma masiva las plantas 
ornamentales (Wanntorp et al., 2006).

La violeta africana (Saintpaulia ionantha Wendl) 
fue descubierta por el barón Walter Van Saint 
Paul St. Claire en las montañas de Usambara, en 
la provincia del Cabo en Sudáfrica a finales del 
siglo pasado (Pelacho et al., 2010; Pasqual et al., 
1996). Cultivada por primera vez como planta de 
interior desde hace cincuenta años, hoy es una de 
las plantas de flor de interior más populares por 
sus características particulares que le confieren 
un atractivo especial, es de fácil cultivo, no ocupa 
mucho espacio; y además brinda color, y alegría 
en cualquier ambiente (Tombolato et al., 1989). 

La Biotecnología vegetal, a través del cultivo in 
vitro de tejidos, ofrece una alternativa viable para 
propagar esta clase de plantas, ya que se basa 
en el concepto de totipotencialidad de las células, 
es decir, que las células somáticas, dadas las 
condiciones apropiadas, pueden desarrollarse en 
una planta completa sin necesidad de semillas. 
Pudiendo obtener plantas a gran escala y en mayor 

Figura 2. Células callosas de violeta africana (Saintpaulia ionantha 
Wendl) bajo condiciones controladas de crecimiento. 

Resumen

El cultivo de tejidos vegetales ha cobrado relevancia mundial como un proceso biotecnológico al 
ofrecer una alternativa de propagación para plantas de interés económico, científico, en peligro de 
extinción y de difícil propagación por métodos tradicionales. La violeta africana (Saintpaulia ionantha 
Wendl) es una planta ornamental que posee muchos cultivares con variadas formas y colores (figura 
1). Su atractivo visual, su tolerancia a la sombra y su capacidad de florecer bajo la luz artificial son 
algunas características que la han hecho tan popular y comercial; lo que justifica la necesidad de 
incrementar su producción (Grout, 1990). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue la 
inducción de callos de violeta africana a partir de explantes tipo hoja y pecíolo para su posterior 
evaluación in vitro en medios de cultivo adicionados con la auxina ácido naftalenacético (ANA) 
y la citocinina 6-Bencilaminopurina (6-BAP) como fitorreguladores para lograr su multiplicación 
masiva. Este trabajo es una aportación para futuras investigaciones, demostrando que es posible 
la obtención in vitro de células callosas con los explantes peciolo y hoja, así como su posterior 
regeneración en plantas completas con los fitoreguladores de crecimiento utilizados.

Figura 1. Planta ornamental de violeta africana (Saintpaulia ionantha Wendl)

Por: Lorena Tineo García; ltineo@itson.mx
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Resultados

Se logró el establecimiento aséptico del 
explante con el proceso de desinfección 
utilizado. La formación de callo se inicio a 
los 15 días de la siembra, coincidiendo con 
los resultados obtenidos por Bilkey et al. 
(1978) en su estudio sobre la regeneración 
de violeta africana a partir de pecíolo. En el 
proceso de multiplicación de células callosas 
los explantes se vieron inicialmente  afectados 
por la oxidación, esta  es una respuesta celular 
que se presenta por daño sufrido durante el 
proceso de desinfección superficial el cual tiene 
efectos abrasivos sobre las células vegetales, 
además del daño por disección del tejido mismo 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos estudiados en la multiplicación de células              
callosas de la planta violeta africana (Saintpaulia ionantha Wendl)

(Jones, et al. 2007), sin embargo la mayoría de 
los callos se recuperó de esta condición adversa. 
La formación de callos grandes, friables y de color 
verde brillante característico de esta especie se 
logró en un 94% del total sembrado (figura 3, tabla 
1), siendo el tratamiento 2 (1.0 mg/L de ANA + 1.0 
mg/L de 6-BAP) el que presentó mayor diámetro 
de callo (figura 4); estos resultados coinciden con 
lo reportado por Skoog (1957) quien atribuye que 
la relación proporcional 1:1 de auxina y citocinina 
da origen a la proliferación de callo. 

Se logró la brotación en 92% de los frascos 
sembrados (figura 3), por lo tanto los reguladores 
ANA y 6-BAP fueron adecuados para inducir la 
brotación y multiplicación adecuada de violeta 
africana (Saintpaulia ionantha Wendl) (véase 
figura 5). 

calidad genética y fitosanitaria en comparación 
con las producidas por métodos tradicionales,  
respondiendo de esta forma a las exigencias de 
los productores Hurtado y Merino, 1987).

Método

Este trabajo se realizó en las instalaciones del 
laboratorio 717 de Cultivo de células y tejidos 
vegetales, edificio de biotecnología del Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad Obregón Campus 
Náinari, durante los meses de marzo a julio de 2009. 
La investigación se llevó a cabo en dos etapas: 
en la primera el objetivo fue lograr la inducción 
de callos de violeta africana y en la segunda la 
brotación a partir de los callos obtenidos de la 
primera etapa, utilizando en ambas un diseño 
experimental completamente al azar.

Material biológico. Se utilizaron explantes 
tipo hoja y tipo pecíolo de una planta de violeta 
africana (Saintpaulia ionantha Wendl) de follaje 
color verde con floración violeta y  en estado de 
crecimiento activo. 

Inducción de callos (Fase I). Los 
explantes fueron sometidos a un proceso 
de desinfección (Tineo, 2008) para después 
sembrarse en un medio de cultivo (MS) 
Murashige y Skoog, 1962), adicionado con 1.0 
mg/L de ANA y 3.0 mg/L de 6-BAP. Los frascos 
fueron colocados bajo iluminación fluorescente 
con un fotoperíodo de 16/8 horas luz y a una 
temperatura de 25°C   1°C (figura 2). Las 
variables observadas fueron: contaminación, 
oxidación, calogénesis, rizogénesis y brotación.

Multiplicación de células callosas 
(Fase II). Los callos asépticos obtenidos 
fueron resembrados en el mismo medio 
de cultivo (MS-1962) adicionado con las 
combinaciones de los  reguladores del 
crecimiento ANA y 6-BAP en concentraciones 
de 0.0 mg/L a 3.0 mg/L, de cada uno de ellos, 
correspondiendo a los tratamientos de estudio. 
Los cultivos se sometieron a una temperatura 
de 25°C   1°C, con un fotoperíodo de 16/8 
horas luz. Las variables de estudio fueron: 
contaminación, oxidación, formación de callo,  
color de callo y formación de brote.

Figura 4. Crecimiento de callos de violeta africana (Saintpaulia 
onantha Wendl) cultivados en el tratamiento de estudio No. 2.

Figura 3. Porcentaje obtenido en las variables: contaminación, 
oxidación, calógenesis y brotación en la inducción de células 
callosas de la planta violeta africana (Saintpaulia ionantha 
Wendl).
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La neumonía en caprinos es un costoso problema clínico y productivo. En países con técnicas 
modernas de producción se han presentado un 20 % de pulmones con lesiones neumónicas 
asociadas a enfermedad. Las pérdidas económicas de los procesos respiratorios son de dos tipos: 

directo por bajas y decomisos en matadero e indirecto por costos de tratamiento, mayor consumo de alimento, 
menores ganancias de peso y extensión del periodo de engorda. Las neumonías inciden directamente en la 
rentabilidad de las explotaciones de caprinos, ya que un considerable porcentaje de cabras mueren antes 
de alcanzar la edad del sacrificio, sobre todo en las primeras semanas de vida (Martín y Aitken, 2001). Se 
estima en un 30 % para cabritos de menos de 2 meses de edad (Ramírez, 2001).

Las patologías más frecuentes en la temporada invernal son de 
tipo infeccioso por cuadros respiratorios y septicémicos (Trigo, 1998). 
En los pequeños rumiantes se describe un “síndrome respiratorio”  
que pueden afectar tanto a animales jóvenes como adultos, en el 
que están implicados diversos microorganismos. En el caso de los 
biotipos A y T de Mannheimia haemolytica y las serovariantes A, B y 
0 de Pasteurella multocida, dan lugar a procesos que se caracterizan 
por un cuadro febril que causa dificultad respiratoria, tos y exudado 
nasal. Agentes como parainfluenza-3 pueden intervenir de forma 
primaria lesionando el parénquima pulmonar y favoreciendo la 
acción de bacterias oportunistas. Por último, parásitos pulmonares 
como Dyctiocaulus y Protostrongylus se han detectado en el tracto 
respiratorio, así como enfermedades micóticas en los pulmones 
causadas por Aspergillus fumigatus (Perea et aI., 1999). 

En Sonora los sistemas de producción del ganado caprino son 
extensivos, sin embargo en la actualidad se han implementado 
sistemas intensivos y semi-intensivos. Existen factores que pueden 
afectar la caprinocultura, generalmente: falta de conocimientos 
zootécnicos para mejorar la productividad, limitado asesoramiento 
técnico y presencia de enfermedades que empeoran la situación. 
De ahí la necesidad de determinar la frecuencia de neumonías en 
caprinos al sacrificio en Bácum, Sonora, y la descripción de las 
lesiones macro y microscópicas.

Determinación de la frecuencia de 
NEUMONÍAS EN CAPRINOS 
AL SACRIFICIO en Bácum, Sonora

Por: Jesús Raymundo Cedillo Cobián, Enrique López 
Valenzuela, Ramón Miguel Molina Barrios y Javier Arturo 
Munguía Xóchihua; jcedillo@itson.mx

Figura 5. Callo con formación 
de brotes de la planta violeta 
africana. (Saintpaulia ionantha 
Wendl).

Conclusión

Este trabajo muestra que es posible lograr la multiplicación 
masiva de la violeta africana (Saintpaulia ionantha Wendl) a 
partir de callos asépticos obtenidos por cultivo in vitro de los 
explantes tipo peciolo y hoja. Se logró la brotación en todos 
los tratamientos utilizados de los fitorreguladores ANA y 
6-BAP utilizados en esta investigación por lo que se sugiere 
utilizar bajas concentraciones de ambos reguladores, a fin 
de reducir costos de producción. 
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frecuencia de pulmones con lesiones neumónicas de 
acuerdo a su procedencia fue de 2.50% que corresponden 
a Bácum, en menor frecuencia fue de 0.31 % a cada una 
de las localidades de Villa Juárez, Pótam, Colonia Militar, 
Loma de Guamúchil y Campo 30. Se observa que en 9 de 
estos poblados se presenta desde 0.31% hasta un máximo 
de 2.50%. Los poblados que no presentaron ningún caso 
con lesiones neumónicas en los pulmones fueron Loma 
de Bácum y San Ignacio Río Muerto. 

En la zona de Bácum la mayoría de los rebaños se 
explotan de manera semi-intensiva, es aquí donde los 
factores de estrés como el hacinamiento, poca ventilación, 
etc..., lesionan el aparato mucociliar y permiten la 
colonización y multiplicación de virus y bacterias 
inicialmente en la tráquea y bronquiolos, y seguidamente 
a los pulmones (Moreno et al., 1999; Santos, 1993). En 
las explotaciones intensivas y semi-intensivas, el riesgo 
de destetados juntos y otras condiciones agotadoras 
predispone a los animales a la infección. Los factores que 
pueden ocasionar las neumonías son cambios drásticos 
del clima como una humedad relativa alta, temperaturas 
elevadas, el estiércol acumulado en los corrales también 
conduce a la producción de amoníaco que irrita y daña 
la mucosa respiratoria y reduce la capacidad de la cabra 
de combatir con la infección. En animales muy jóvenes 
con una neumonía aguda y la septicemia son a menudo 
debido a Pasteurella.  Las pérdidas de muerte de recién 
nacidos pueden ser tan altas como el 30 % en algunas 
altitudes (Bobb, 1999). 

En un estudio realizado por Pimienta, en el periodo 
de septiembre a diciembre del 2002, se analizaron 266 
pulmones de cabras de 18 sitios distintos, donde la mayoría 
de los animales provenían de explotaciones extensivas, 
sacrificadas en el rastro del municipio de Cajeme se 
observó que el 1.12 % tenían lesiones neumónicas 
macroscópicas. Por lo que se determinó que en las 
explotaciones extensivas es menos común la neumonía. 

En el cuadro 1 se indica la frecuencia y distribución 
de las lesiones neumónicas macroscópicas, los lóbulos 

mas afectados fueron los del lado derecho; 
craneal 21 y cardiaco 17, con distribución 
tanto focal como lobular, los lóbulos 
menos afectados fueron los diafragmáticos 
derecho 2 e izquierdo 2. Romero et aI., 
1997 señalan que las neumonías causadas 
por Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica y Arcanobacterium pyogenes 
son de tipo catarral al principio de la 
enfermedad, y supurativa conforme avanza. 
Ésta se disemina rápidamente por el torrente 
sanguíneo e invade todo el cuerpo. En la 
neumonía lobular como el término lo implica 
se observan lóbulos pulmonares completos 
o casi completos, afectados de manera 
uniforme. Desde el punto de vista patológico, 
este tipo de neumonía es de muy rápido 
desarrollo o fulminante según Trigo, (1998). 
Mientras que Pelayo et al., 1999 señalan que 
se observan animales con cuadros agudos y 
sobreagudos, éstos son mortales, mas si se 
presentan en cabritos jóvenes, a la necropsia 
las lesiones macroscópicas comunes son 
áreas de consolidación en todo el lóbulo, 
por lo general el craneal. Los resultados de 
esta investigación coinciden con la literatura 
referida anteriormente, donde mencionan 
que las bronconeumonias supurativas de 
acuerdo a su apariencia macroscópica, 
presentan áreas de consolidación muy 
extensas con distribución focal a lobular 
sobre todo en los lóbulos craneales y 
cardiacos derechos. 

En el Cuadro 2, se señala la frecuencia y 
distribución del tipo de exudado e infiltración 
celular en las lesiones neumónicas 
microscópicas en caprinos; se observa 
que la mayoría de las células encontradas 
fueron neutrófilos y macrófagos, lo que 
indica una bronconeumonía con exudado 

Metodología

Se determinó una muestra de 
320 caprinos utilizando la fórmula de 
muestreo simple aleatorio (Sheaffer y 
Mendenhall, 1987), para su colección 
se realizaron dos visitas semanales al 
rastro del municipio de Bácum, Sonora 
durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero en el periodo 
2002-2003. Se utilizó el método de 
dentición para determinar en forma 
aproximada la edad. Se revisaron 
visual y manualmente los pulmones de 
las cabras sacrificadas de diferentes 
edades y procedencia, se describieron 
las alteraciones morfológicas presentes 
en los pulmones, los que resultaron 
con lesiones se depositaron en una 
bolsa de polietileno individualmente, 
después se transportaron al laboratorio 
de Anatomía Patológica del Instituto 
Tecnológico de Sonora. En el laboratorio 
se seccionaron las áreas lesionadas y 
se depositaron en un frasco con formol 
al 10% y se dejaron 24 horas para la 
fijación de los tejidos (Aluja 1983). 
Después los tejidos pulmonares se 
prepararon histológicamente mediante 
la técnica de inclusión en parafina, 
corte y tinción con hematoxilina y 
eosina (H/E). Posteriormente se hizo la 
descripción histopatológica.

Resultados y discusión

La frecuencia de neumonías en caprinos al sacrificio en el 
rastro de Bácum, Sonora es de 7.18%, de los 320 casos que se 
revisaron. Predominaron áreas de consolidación en los lóbulos 
craneal y cardiaco derecho, en menor proporción craneal, 
cardiaco izquierdo y lóbulo accesorio, y por último los menos 
afectados fueron los diafragmáticos. La mayor frecuencia de 
lesiones en pulmones fue en cabritos de 1-2 meses de edad 
con 3.43%. Varios autores como Matthews, (1994); Jensen y 
Brinton, (1998) explican que las neumonías afectan a cabras 
de todas las edades, clínicamente tiene más importancia en 
animales jóvenes de 1-4 meses de edad ya que éstos son más 
susceptibles, los signos respiratorios son más marcados dado 
que la respuesta inmunitaria es menos protectora. La neumonía 
es la causa principal de pérdida de caprinos y la industria de 
ganado en todo el mundo. Mannheimia haemolytica antes 
Pasteurella haemolytica es uno de los patógenos respiratorios 
más importantes de los rumiantes domésticos y causa brotes 
serios de neumonía aguda en neonatos, corderos destetados 
y en crecimiento, terneros y en animales adultos (Ackermann 
y Brogden, 2000). Otros patógenos como virus o Mycoplasmas 
pueden actuar sinérgicamente. La neumonía es causada por una 
interacción compleja entre el ambiente que produce la tensión, 
microorganismos y la respuesta inmune de la cabra. En este 
trabajo se observó que los pulmones neumónicos tuvieron una 
frecuencia baja respecto a lo esperado, esto probablemente 
por que se muestrearon animales que clínicamente deben estar 
sanos para ser sacrificados para el consumo humano. La mayor 
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purulento asociado a infecciones bacterianas. La cual es 
causada según Kennedy y Jubb, (1993) en las cabras por P. 
multocida, M. haemolytica y A. pyogenes, mencionan que en el 
estudio histopatológico se encuentra una reacción inflamatoria 
en los bronquiolos  y alvéolos con congestión en las paredes e 
infiltración de su luz por leucocitos, en casos mas severos se 
puede observar fibrina.  Por otro lado, la neumonía fibrinosa 
es causada por agentes como Mycoplasma y Pasteurella en 
donde se presenta una pleuritis serofibrinosa, las áreas de 
consolidación presentan exudado pleural verdoso y gelatinoso, 
hay presencia de fibrina en alvéolos, bronquios y bronquiolos 
según Matthews, (1994). En un estudio microbiológico e 
histológico realizado por Rodríguez et al., (1997) en 83 cabras 
de las Palmas de Gran Canaria, España (33 cabritos, 50 adultos) 
sacrificadas humanitariamente, que presentaban signos e 
historia clínica compatible con pleuroneumonía se encontró que 
el 82% 27/33 cabritos y el 36% 18/50 adultos presentaron las 
características lesiones pulmonares de la neumonía enzoótica, 
lo observado correspondía a una neumonía broncointersticial, 
peribronquial con proliferación peribronquial de linfocitos. EI 
análisis bacteriológico confirmó una gama de especies de 
micoplasma incluyendo Mycoplasma micoides, M. ssp. capri, 
M. putrefacins. No se descarta que estos agentes también 
estén involucrados, pues los hallazgos histológicos sugieren su 
presencia.

Conclusiones y recomendaciones 

Se concluye que las lesiones neumónicas, se presentan en 
el 7.18% de los animales  al sacrificio ya que se observaron 
lesiones macroscópicas en 23 de 320 animales en el municipio 
de Bácum, Sonora. Según la procedencia de los caprinos, 9/11 
comunidades que sacrificaron sus caprinos en el Municipio 
de Bácum, Sonora, al menos 1 caso (0.31%) fue positivo a 
lesiones neumónicas macroscópicas, en Loma de Guamúchil, 
Colonia Militar, Campo 30 y Pótam, de acuerdo a la distribución 

de las lesiones todos los lóbulos 
presentaron algún tipo de lesión en 
promedio el lóbulo craneal y cardíaco 
derecho fueron los más afectados. Se 
sugiere realizar más investigaciones 
para identificar los agentes etiológicos 
involucrados, así como estimar el 
efecto que tienen las neumonías 
sobre el rendimiento productivo de los 
caprinos, por lo que se recomienda 
realizar monitoreos periódicos en 
rastro y en la población caprina, ya 
que en la mayoría de los casos no 
se manifiestan en forma clínica. Así 
como analizar su comportamiento, y 
en conjunto evaluar los programas de 
prevención, medicación y/o vacunación 
implementados. 
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comunitaria según Milanese (2009), ante 
esta necesidad social, el presente trabajo 
auxilia esta concepción al trasladarse a las 
ocho comisarías del municipio de Navojoa; 
Masiaca, Bacabachi, Tesia, Camoa, San 
Ignacio, Pueblo Mayo, Rosales y Fundición 
para recabar información estadística 
entorno a las actitudes de consumo de 
sustancias psicoactivas y poder aplicar un 
programa de prevención específico según 
las necesidades de la población estudiantil. 
Los antecedentes de las problemáticas del 
consumo de drogas que presenta México 
puede verse claramente evidenciado en 
la siguiente información; el aumento del 
30 por ciento el consumo de drogas a 
nivel nacional, de 51 por ciento de drogas 
ilegales y del 60 por ciento de ascenso en 
consumo del cristal en el estado sonorense 
según datos recogidos por la Encuesta 
Nacional de Adicciones del 2008 (ENA), 
marcando la incidencia en tercero de 
secundaria y el primer año de preparatoria, 
el consumo de cannabis comparada con 
la ENA 2002 se situó de 4.5 a 8.3 y para 
2008 en 1.1 a 3.3 en hombres y mujeres 
respectivamente. Agrega la última encuesta 
que las drogas son comercializadas fuera 
de las instituciones educativas y el blanco 
se distribuye entre los 12 y 25 años de 
edad, siendo la exposición más alta de los 
12 a 25 años, además la cifra de 4.4 por 
ciento de aumento de la probabilidad de 
consumo cuando alguno de los padres es 
consumidor y crece al 4.5 si es el hermano 
y hasta 10.4 si el consumidor de drogas 
es su mejor amigo, aunado a ello es el 
abandono del hogar en etapas de la niñez 
instalando una supremacía del consumo 
de 4.6 hombres por cada mujer adicta. 
Acentuándose lo anterior en poblaciones 
de alto riesgo de consumo según Milanese 
(2009); vida de calle, puntos de venta de 
drogas identificables por los habitantes, 

insuficiencia de servicios de salud, educación, 
trabajo y seguridad social en ella, entendiendo 
el concepto de droga a la sustancia cuyos 
componentes químicos alteran las funciones 
normales de los seres humanos (Moreno, 
1999). La justificación de su importancia está 
en diseñar y ejecutar una intervención hacia 
las actitudes favorables del consumo de drogas 
que tienen los sujetos (Beck, Wright, Newman 
& Liese, 1999), midiendo las consecuencias 
esperadas por el consumo y los efectos de 
la dependencia, tolerancia y abstinencia que 
entorpece el aprendizaje significativo debido 
a los efectos neuroquímicos de las drogas 
en el cerebro, teniendo como objetivo el 
presente trabajo diseñar y aplicar un programa 
para aumentar las actitudes desfavorables 
del consumo de sustancias psicoactivas 
en estudiantes de las comisarías del mayo 
para disminuir la probabilidad del consumo 
experimental y ocasional.

Palabras clave; estudiantes, comunidad de 
alto riesgo, adicciones, actitud desfavorable 
y sustancias psicoactivas 

Resumen

Las comunidades no cercanas a la ciudad 
carecen de beneficios en salud por contextos 
políticos, económicos ó logísticos para 
llevar a cabo estas acciones de necesidad 
comunitaria según Milanese (2009), ante 
esta necesidad social el presente trabajo 
auxilia esta concepción al trasladarse a las 
ocho comisarías del municipio de Navojoa; 
Masiaca, Bacabachi, Tesia, Camoa, San 
Ignacio, Pueblo Mayo, Rosales y Fundición ya 
que ha aumentado el 30 por ciento la ingesta 

de drogas a nivel nacional, de 51 por ciento de 
drogas ilegales y del 60 por ciento de ascenso 
en consumo del cristal en el estado sonorense 
según datos recogidos por la Encuesta Nacional 
de Adicciones del 2008 (ENA). Marcando la 
incidencia en tercero de secundaria y el primer 
año de preparatoria, por lo que es necesario 
diseñar y ejecutar una intervención hacia las 
actitudes favorables del consumo de drogas 
que tienen los sujetos (Beck, Wright, Newman & 
Liese, 1999) siendo 112 alumnos de secundaria y 
preparatoria de las comisarías mencionadas, a los 
que se les impartió un programa para incrementar 
las actitudes desfavorables de consumo de 
sustancias psicoactivas, obteniendo que el 
cincuenta por ciento de estudiantes evidenciaron 
una actitud desfavorable o de rechazo hacia las 
drogas. Incrementándola en un 20 por ciento, 
encontrando que a mayor edad del estudiante en 
niveles educativos aumenta la tendencia de éste 
a favorecer el consumo a sustancias psicoactivas, 
afirmando que a medida de la estimulación y 
construcción de actitudes desfavorables hacia la 
ingesta de sustancias psicoactivas se disminuye 
la tendencia a desarrollar problemas de conducta 
asociadas al mismo.

Introducción

El trabajo de prevención en drogas se ha llevado 
a cabo dentro de los sectores populares del 
territorio nacional con resultados positivos, sin 
embargo las comunidades no cercanas a la 
ciudad carecen de estos beneficios en salud 
por contextos políticos, económicos o logísticos 
para llevar a cabo estas acciones de necesidad 
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Acompañado de un video de sensibilización 
elaborado por el grupo interesado de la 
intervención, pertenecientes a ITSON CID 
Navojoa, cuya duración fue de 19 minutos, 
componiéndose de cortos alusivos haciendo 
énfasis sobre las distintas consecuencias 
anteriormente mencionadas. En relación a las 
propiedades psicométricas  encontradas en el 
estudio, fueron como siguen; en jí-cuadrada 
de Pearson  para la bondad de ajuste los  14 
reactivos acataron los valores p asociados 
menores a 0.05, en t-student también la 
totalidad de los ítems fueron aceptados con 
valores p asociados menores a 0.05 obviando 
niveles bajo de los niveles alto y  finalmente 
en alfa de cronbach para medición de iguales 
atributos o campos de contenido arrojó un 
0.82 en confiabilidad, siendo procesadas 
las pruebas con el paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS 11.0.

Procedimiento

Para lo anterior se contactó con Dirección 
de Salud municipal para delimitar una 
problemática comunitaria significativa en las 

comunidades, se seleccionaron las actitudes del 
consumo hacia las drogas en estudiantes, se 
diseñó un programa específico a las necesidades 
que presentó la población, siendo de bajo 
costo, accesible, rápido y adaptado a  la cultura 
prevaleciente, se contactó con los supervisores de 
zona escolar para dar agenda con los directivos 
de cada escuela para proceder a la aplicación 
del instrumento, se impartió la conferencia y 
posteriormente el video, después se volvieron a 
medir las actitudes desfavorables para evaluar 
un incremento en ellas, posteriormente se 
interpretaron los resultados y se entregó informe 
correspondiente a las autoridades de salud 
Navojoenses. 

Resultados y discusiones

En torno a los resultados arrojados, las edades se 
distribuyeron de la siguiente forma, entre los 12 y 
13 años de edad sumó el 29 por ciento, entre 14 y 
15 años de edad la mitad de la población y de 16 
a 17 años el 15 por ciento y una minoría mayor de 
edad, en relación al sexo masculino llegó al  56 
por ciento de presencia y el restante a mujeres, 
como se muestra en la Figura 1. 

Foto/You are the perfect drug by J. Andreas/ deviantART

Método

La investigación preexperimental 
fue aplicada según la finalidad 
con diseño de grupo con pretest y 
postest (Hernández, Fernández & 
Baptista (2006), además de corte 
cuantitativo al recolectar datos para 
ser medidos y  de campo en el 
marco de investigación ya que se 
trasladó al lugar donde se presenta 
y da lugar el fenómeno. según 
Kerlinger & Lee (2002).

Participantes

Los sujetos medidos fueron 112 
alumnos de telesecundaria, 
secundaria y modalidades de 
preparatoria, inscritos en el 
semestre Enero-Julio del 2008, 
entre 12 y 18 años de edad y de 
ambos sexos de las comisarías 
de Navojoa; Masiaca, Bacabachi, 
Camoa, Tesia, San Ignacio, 
Rosales, Pueblo Mayo y Fundición.

Instrumento

El material utilizado fue el test de 
actitudes hacia el consumo de 
drogas del Instituto Mexicano de 
la Juventud donde se pregunta 
la percepción de la importancia 
de consumir drogas para pasarla 
bien en la vida, de los problemas 
que ocasiona, el favorecimiento 
relacional del consumidor con 
amigos, familiares y grupo social 
de pertenencia y autocapacidad de 
control de la ingesta por mencionar 
algunos, además del diseño de 
una conferencia relativa a las 
consecuencias biopsicosociales 
que conllevan el consumo de 
drogas según Ponciano (2008). 
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pudo contribuir a través de una campañas de 
prevención que contrastara las actitudes de 
consumo en estudiantes rescatando la salud 
integral de los adolescentes que habitan las 
zonas periféricas de la ciudad de Navojoa, 
concluyendo que después de la intervención 
la mitad de la población estudiantil construyó 
una actitud desfavorable, es decir un rechazo 
inicial en el pensamiento, sentimental y 
conductual. Estas primeras aportaciones 
específicas en esta población puede contribuir 
a consejerías breves para el bienestar 
social de las mismas y potencializar los 
efectos educativos, componentes de salud 
y seguridad pública como beneficio de la 

comunidad, además  el desarrollo teórico técnico 
de la Psicología en la región sur de Sonora.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones que se pueden 
extender a partir de las contribuciones teóricas del 
trabajo, está el continuar periódicamente estudios 
similares y contemplar los indicadores favorables 
hacia el consumo de sustancias psicoactivas en 
el diseño y ejecución de programas de prevención 
contra las adicciones, además de ser sustento 
para posibles canalizaciones de intervención 
terapéutica debido a la identificación de población 
vulnerable.

Referencias: 

Bayona, J., Hurtado, C., Ruíz, I., Hoyos, A., 
y Gantiva, C. (2005). Actitudes frente 
a la venta y el consumo de sustancias 
psicoactivas al interior de la universidad 
nacional de Colombia. Revista 
Interamericana de Psicología, vol. 39 
(01), pp. 159-168.

ENA (2002). Instituto Nacional de Salud 
Pública. Disponible en página web: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pie/
ena2002.html

ENA (2008). Instituto Nacional de Salud 
Pública. (citado el 16 de Octubre de 
2009) Disponible en página web: 
http://www.insp.mx/Portal/Inf/ENA08_
nacional.pdf

Beck, Wright, Newman y Liese. 
(1999). Terapia cognitiva de las 
drogodependencias. Paidós.: España.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 
(2006). Metodología de la investigación, 
4ta ED. México. McGraw-Hill. 

Kerlinger, F. y L., Howard. (2002). Investigación del 
comportamiento, métodos de investigación en 
ciencias sociales, 4ta ED. México. MacGraw-
Hill.

Milanese, E. (2009). Tratamiento comunitario de 
las adicciones y de las consecuencias de la 
exclusión grave. México. Plaza y Valdez.

Moreno, K. (1999). Como proteger a tus hijos contra 
las drogas. Centro de Integración Juvenil. 

Ponciano, G. (2008). Tratamiento integral del 
tabaquismo. México.Trillas.

Figura 2. Centros escolares

Figura 3. Pretest y postest del programa

Los niveles educativos se concentraron en 
mayor medida en telesecundaria con 58 de 
porcentual, seguido de secundaria con 37 
por ciento y complementado las cifras el 5 
por ciento de preparatorias, en pretest de 
la actitud hacia el consumo fueron como 
siguen; el 30 por ciento se situó en actitud 
desfavorable hacia el consumo, así como 
63 por ciento en actitud favorable hacia el 
consumo y el 0.05 una actitud muy favorable,
como se muestra en la Figura 2.

 
Después de la aplicación del programa se 
obtuvieron los siguientes datos; el cincuenta 
por ciento de estudiantes evidenciaron una 
actitud desfavorable o de rechazo hacia las 
drogas, incrementándola en un 20 por ciento  
comparada con la primera medición, además  
el 15 por ciento redujo su concepción favorable 
hacia el consumo de sustancias psicoactivas, 
como se muestra en la Figura 3.

Conclusiones

En esta zona geográfica del municipio de Navojoa 
se están instalando actitudes favorables hacia 
el consumo de drogas como se representan 
en poblaciones de alto riesgo, ya que el 63 por 
ciento de la población refirió una actitud favorable 
hacia el consumo, significando que consumiría 
drogas fácilmente en alguna situación, 
provocando aprendizajes desadaptativos hacia 
el entorno escolar e improductivos en la vida 
cotidiana y laboral, encontrando que a mayor 
edad del estudiante en niveles educativos 
aumenta la tendencia de éste a favorecer el 
consumo a sustancias psicoactivas, afirmando 
que a medida de la estimulación y construcción 
de actitudes desfavorables hacia la ingesta 
de sustancias psicoactivas se disminuye la 
tendencia a desarrollar problemas de conducta 
asociadas al mismo. En complemento, Bayona, 
Hurtado, Ruíz, Hoyos & Gantiva en 2005 afirman 
que el estudiante al llegar a los últimos grados 
de universidad la actitud favorable al consumo 
es menor comparada con la mostrada en los 
primeros años de estudio profesional (egresados 
de preparatorias) coincidiendo ambos estudios 
en una alta tendencia favorable de consumo de 
sustancias psicoactivas en alumnos menores a 
18 años, tal y como se expresó en los datos del 
pretest. Por medio de estos datos objetivos se 

Figura 1. Distribución de las edades
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Introducción 

Actualmente la producción ovina se 
extiende en todo el territorio nacional, 
donde existe una gran variedad 

de sistemas de producción y cada uno 
se distingue por tener condiciones muy 
particulares: estas pueden ser: la raza 
o cruzamiento utilizado, alimentación, 
edad y precio de venta, el origen de la 
producción, entre otros aspectos. Este tipo 
de explotación da como resultado animales 
muy heterogéneos, es decir presentan una 
gran variabilidad entre ellos. Por esta razón 
es necesaria la estandarización de esta 
actividad pecuaria en México.

La ovinocultura es una de las actividades de 
menor desarrollo en el país con respecto a 
las de mayor consumo nacional (res, cerdo 
y pollo). Sin embargo se han realizado 
esfuerzos por parte de las instancias 
gubernamentales como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y así 
como de las asociaciones ganaderas de 
ovinocultores regionales y locales; dichas 
entidades han otorgado apoyos a pequeños 
y medianos productores, lo anterior con la 
finalidad de incentivar la producción ovina. 
El mercado interno ha mostrado un 
aumento en la oferta, aunque no siempre 
acompañado por una mejora en la calidad. 

Un reto importante es superar el mito existente 
de que esta carne tiene un alto contenido de 
grasas y colesterol, representando así un 
riesgo para salud. La idea se ha visto reforzada 
por una falta de educación e información a 
los consumidores, así como por la escasa 
transparencia en la oferta de carne de ovinos, 
ya que muchas veces lo que verdaderamente 
se ofrecía era de especie muy cercanas como 
la cabra, cuya carne es fibrosa, dura y más 
grasosa (Arteaga, 2009). 

Por:  Juan Francisco Hernández Chávez, María Isabel Cruz González, Ramón Molina Barrios, 
Lourdes Mariana Díaz Tenorio y Javier Arturo Munguía Xóchihua  jfhernandez@itson.mx

                 

1.- Se necesitan drogas para pasarla bien
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
2.- Las drogas son importantes en la vida
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
3.- Las drogas no producen problemas serios
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
4.- La gente es muy hipócrita: critíca el consumo de las drogas y sin embargo bebe más  
      de la cuenta
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
5.- Las drogas son sólo un riesgo más como los que se enfrentan diariamente
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
6.- Es imposible salir de fiesta sin meterse drogas (incluye alcohol y tabaco)
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
7.- La mayoría de la gente consume drogas (incluye alcohol y tabaco)
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
8.- Las campañas con respecto a las diferentes drogas y el alcohol son exageradas
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
9.- Al tomar drogas y beber alcohol se pueden conocer ambientes divertidos y emocionantes
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
10.- Teniendo drogas para invitar, la gente se acerca más a uno y es más fácil estar con los 
      amigos o amigas
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
11.- Las drogas y el alcohol favorecen el hacer amigos y una vida divertida
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
12.- La gente que se abstiene de consumir drogas es muy aburrida y no es confiable 
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
13.- Las drogas y el alcohol favorecen el ligar y/o tener relaciones sexuales
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo
14.- Uno puede controlar el consumo de drogas y el alcohol
      (   ) Muy en desacuerdo   (   ) En desacuerdo   (   ) De acuerdo   (   ) Muy de acuerdo

Agrega una “X” en forma honesta tu grado de conformidad o inconformidad en cada una de las 
siguientes afirmaciones.
Nota: drogas incluyen el alcohol y el tabaco.. 

Escuela
Edad: 
Sexo:
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Figura 1. Estructura de la Cadena  Productiva de Ovinos en Sonora
 

del medio rural y desprotegiendo a los 
pequeños y medianos productores de 
ovinos.

En términos generales la ovinocultura 
no ha mostrado una organización 
racional en su desarrollo, lo cual se 
manifiesta en el desconocimiento 
parcial del potencial productivo de 
la especie, la cual tiene una gran 
diversidad de razas, presentando una 
buena adaptación a las condiciones 
topográficas, climáticas y sistemas 
de producción. Una de las estrategias 
genéticas de uso en los ovinos son los 
programas de cruzamiento dentro de 
esquemas de producción comercial 
bajo un enfoque sostenible (Ramírez y 
González, 2001).

Los sistemas de producción de 
carne en la región central de México 
utilizan cruzamientos de ovejas 
locales con sementales de diversas 

razas especializadas en la producción de carne, sin 
embargo, no se habían realizado estudios orientados 
a evaluar las consecuencias de esta práctica sobre 
algunas características de importancia económica en 
sistemas de producción tradicionales de la región, ni 
se han evaluado las mejores estrategias del uso de 
estas razas. 

La introducción de nuevas razas hace necesario 
evaluar el impacto que tienen en la calidad de la 
carne los sistemas de producción locales, así como 
la optimización del uso de recursos genéticos ovinos. 
Pudiendo ocasionar una tendencia de estratificación 
de la producción de la ovinos en México, aprovechando 
así, los diferentes potenciales genéticos de las 
diversas razas y líneas genéticas ovinas en sistemas 
de cruzamiento (Lara, 2003).

En el estado de Sonora, la cadena productiva de 
ovinos está constituida por tres eslabones principales: 
a) los productores y criadores de ovinos a nivel de 
ranchos; b) los acopiadores y engordadores de 

Foto/ imágen de archivo

Desarrollo

La orientación actual de la ovinocultura mexicana 
es primordialmente hacia la producción de 
carne, lo que da como resultado altos precios 
en pie de cría y canal en comparación de otras 
especies pecuarias. Por su parte, la producción 
de lana es insignificante y en muchos casos 
representa pérdidas para el dueño de los 
animales, que sólo con fines artesanales 
es empleada satisfactoriamente en algunos 
estados de la república, ya que para el grueso 
de la industria textilera depende en un 100% de 
la importación (Cuéllar, 2006).

Uno de los aspectos que es preciso abordar para 
aumentar la presencia de la carne de ovino en 
el mercado nacional, es darle un valor agregado 
al producto a través de la incorporación del 
concepto de calidad total. Este concepto abarca 
muchos aspectos, entre los cuales están el 
sanitario y de inocuidad, el organoléptico y el 
nutricio. Aspectos que una vez satisfechos 
constituyen una herramienta para competir 
en el mercado internacional. Agregar valor 
a la carne de ovino implica necesariamente 
incorporar componentes de calidad, los cuales 
no se limitan al proceso de manufactura, sino 
que incorpora todo el proceso productivo, por 
lo que se deben revisar todos los componentes 
asociados con el sistema de producción ovina: 
manejo, sanidad, alimentación, praderas y 
administración.

La necesidad de informar al consumidor 
acerca de las características que diferenciar 
al producto demandado, deberá de ser 
conocido por todos los operadores de la 
cadena de producción, especialmente por los 
consumidores, quienes tendrán la oportunidad 
de elegir de manera informada y razonada 
que producto cárnico desea consumir. 
Las características diferenciadas, darán al 
producto el concepto de indicación geográfica 
protegida (IGP), herramienta necesaria para la 
designación de un producto que posea en sí un 
origen geográfico bien delimitado y concreto, 
cuya calidad y reputación, será inherente a ese 
lugar de origen determinado.

Es indiscutible, la compleja situación de 
crisis y estancamiento del sector primario en 
México, misma que se refleja en bajas tasas 
de rentabilidad, crecimiento sostenido de las 
importaciones agroalimentarias y déficit en la 
balanza comercial agropecuaria. Este entorno 
ha traído como consecuencia un abandono 
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origen. En este sentido, se cuenta con la Norma 
Mexicana NMX-FF-106-SCFI-2006, en la que se 
especifica la clasificación de canales de ovino, 
pero esta Norma tiene la limitante que no es 
obligatoria en todo el territorio nacional.

El desafío productivo de darle un valor agregado a 
la carne ovina, genera la necesidad de incorporar 
métodos y herramientas de vanguardia para 
evaluar ambientes productivos, mediante la 
integración de sistemas generales de información 
que puedan ser utilizados de acuerdo a la realidad 
de cada predio. Este esfuerzo implica desarrollar, 
validar y capacitar en el uso de sistemas integrales 
que aumenten la capacidad de gestión predial, 
generando ventajas competitivas en términos 
económicos y de mercado.

Conclusión

El desafío en la producción y comercialización 
del ganado ovino, es darle valor agregado a la 
carne de ovino, lo que genera la necesidad de 
incorporar métodos y herramientas modernas de 
vanguardia para evaluar escenarios productivos, 
mediante la integración de sistemas generales 
de información (base de datos) que pueda ser 

utilizado de acuerdo a la realidad de cada 
región. Este esfuerzo implica desarrollar, 
validar y capacitar en el uso de sistemas 
integrales que aumenten la capacidad de 
administrar un hato ganadero, como son los 
ovinos, generando ventajas competitivas en 
términos económicos y de mercados. Este tipo 
de herramienta conferirá a quien las utilice de 
forma adecuada, la rentabilidad de su negocio, 
haciendo que la economía de su explotación 
y de la propia región comercial, crezcan en 
forma exponencial, ante un mercado cada día 
más exigente para la adquisición o consumo 
de productos inocuos y de mejor calidad que 
aseguren su satisfacción y bienestar.

Con una visión a futuro de los mercados 
globalizados en los que esta inmerso México y el 
Estado de Sonora, las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP), constituyen el reconocimiento 
de una calidad diferenciada, consecuencia de 
características propias y específicas, debidas 
al medio geográfico en el que se producen las 
materias primas, elaboración de productos y a 
la influencia del factor humano que participa en 
estos procesos. 

ovinos, donde se integran las Asociaciones 
Locales, y finalmente c) introductores que 
comercializan el ganado en pie para el 
mercado nacional. Cabe mencionar que 
en esta cadena productiva encontramos 
eslabone secundarios como lo son los 
transportistas y proveedores de insumos y 
servicios ( Véase Figura 1).

Al igual que en otros estados, en Sonora, 
el auge de la producción de ovinos 
a nivel nacional, está a la par con la 
innovación tecnología, ambos orientados 
a la mejora de la cadena de producción 
de ovinos, impactando en todas sus 
etapas de producción: transformación, 
comercialización y consumo. ), lo anterior, 
con el objetivo de otorgar un valor agregado 
en sus productos y así tengan mayor 
preferencia en los consumidores, los cuales 
día con día exigen productos de calidad 
que aseguren cubrir sus necesidades 
de alimentación y salud. En este sentido 
para la Asociación Ganadera Local 
Especializada de Ovinocultores del Valle 
del Yaqui (AGLEOVY), muestra interés 
en este tipo de propuestas, para que sus 
productos estén posicionados y definidos 
en las características de calidad que deben 
de reunir las canales y carne de ovinos para 
su comercialización regional y nacional 
(Castillo, 2009).

A través de los años se ha buscado la 
caracterización de los procesos de producción 
y transformación de los productos cárnicos para 
darle un mayor valor agregado. La producción 
de carne de ovino no es la excepción, dada 
la necesidad manifiesta de los productores, 
comercializadores, industriales, prestadores 
de servicios, investigadores, académicos y 
dependencias del sector público; es necesario 
desarrollar las especificaciones y la clasificación 
de las canales de esta especie, lo anterior con 
el fin de enfocar sus esfuerzos para lograr mejor 
calidad de las mismas, para así generar una 
creciente preferencia de los consumidores por 
carne de ovino; derivada esta de la seguridad 
en los productos mediante esquemas de 
clasificación: Permitiendo así que el consumidor 
identifique las opciones de compra con base en 
sus preferencias de consumo, buscando una 
identificación de los productos producidos en la 

Foto/ imágen de archivo
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Muchas veces se ha preguntado sobre 
el origen de los pueblos de Sonora, 
y pocas veces se tiene la respuesta 

acertada. Este trabajo tiene el propósito de 
mostrar de una manera sencilla algunas 
de las misiones jesuitas, fundadas entre 
los siglos XVII y XVIII, por un visionario 
misionero y cartógrafo que supo en su 
momento enseñar a los nativos el valor del 
trabajo y la fe cristiana. Estas apartadas 
misiones con el tiempo se abandonaron por 
la expulsión de los Jesuitas en el año 1767, 
y fueron reconstruidas posteriormente por 
los Franciscanos.
Francisco Eusebio Kino es considerado por 
muchos el alma de la expansión misional 
en la Pimería Alta. Nace en Agosto de 1645 
en Segno, pueblo cercano a Trento en el 
Sur de Italia, en esta última ciudad realiza 
estudios en el Colegio Jesuita y a los veinte 
años de edad ingresa al noviciado de la 
Compañía de Jesús. 
La preparación educativa recibida por Kino 
en su juventud fue la misma impartida 
en Europa durante el siglo XVII; desde 
estudios teológicos hasta ciencias exactas 
y cosmografía, en las ciudades de 
Innsbruck, Munich y Oettingen, así como 
en la universidad de Ingosland, donde 
cursó sus estudios religiosos. 

Concluidos sus estudios, el joven sacerdote 
solicita su envío a las misiones de China, 
pero estos le tenían preparado un destino 
diferente. El superior general lo destina a la 
Nueva España, donde se avoca a la obra 
misional entre los nativos. 

Kino viaja a la Ciudad de México para 
convencer al virrey y sus superiores de la 
necesidad de no abandonar a los indígenas 
californianos; pero, si bien no consigue tal 
propósito, logra la autorización provincial que 
lo destina a las misiones de Sonora, con el 
objetivo central de trabajar con los Seris. 
Cuando Kino llega a Sonora se encuentra con 
el padre Manuel Gonzáz y lo envía la Pimería 
Alta, para lo cual elige Cosari, ubicado a 25 
kilómetros de Cucurpe, como asiento de su 
primera misión, dedicada a nuestra señora 
de los Dolores.

Artist’s conception of Father Eusebio Francisco Kino 
(Museum illustration)

Por: Concepción Camarena Castellanos; ccamarena@itson.mx
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Ubicada en la Pimería Alta, iglesia gemela de la misión de Remedios, 
Nuestra Señora del Pilar fue iniciada por el Padre Kino y terminada 
por los franciscanos en le siglo XVIII, la cual fue frecuentemente 
atacada por grupos de apaches, incluso al abandono de los 
españoles sirvió de refugio de aventureros angloamericanos y 
franceses que invadieron Sonora durante los primeros lustros del 
siglo XIX. Actualmente sólo quedan ruinas, donde anteriormente se 
alzaron arcos de adobe y revestidas paredes de estuco blanco y 
cuya decoración estuvo alguna vez pintada de colores ocre y  rojo, lo 
cual habla de una exhuberancia de carácter ornamental que ahora 
solo queda el recuerdo.

“Nuestra Señora del Pilar y 
Santiago de Cocóspora”

Acuarela 45x60

LA RUTA DEL PADRE KINO 
(Fichas técnicas)

A tan solo unos kilómetros de Magdalena de Kino se 
encuentra el pueblo Tasicuri. Esta iglesia es considerada por 
los expertos en un modelo arquitectónico más apegado al 
original, construido por los padres jesuitas. El cual incluye un 
campanario, fachada y escalera elaborada con troncos de 
mesquite. Sus fiestas son en el mes de junio.

“San Ignacio de Cabórica”
Acuarela 45x60

El mismo año de 1687, Kino visita varios puestos 
Pimas y comienza a congregar a los indios en las 
misiones de San Ignacio de Cabórica, San José 
de Ímuris, Nuestra Señora del Pilar, Santiago 
de Cocóspera y Santa María Magdalena. La 
anterior tarea, al igual que las que posteriormente 
vendrían, sería casi imposible de realizar sin el 
apoyo de las misiones de los ríos Yaqui, Sonora y 
San Miguel, en especial Ures.
En 1689, Eusebio Kino con entusiasmo penetra en 
la cuenca del Río Altar donde funda los pueblos de 
Tubutama, Pitiquito, Atil, Oquitoa, Caborca, Sáric 
y Aquimuri. Este mismo año Kino recibe cuatro 
ayudantes que pronto abandonarán la provincia. 
Hacia 1691 Kino funda el pueblo de Bisanig 
como visita de Caborca; funda además la misión 
de Guevabi en el río Santa Cruz, con su visita 
de Sonoita y Tumacácori. Un año más tarde, 
avanzando hacia el norte por río Santa Cruz, 
funda la misión de San Javier del Bac, con su 
pueblo de visita: San Cosme del Tucson. 
Delegando un poco de sus responsabilidades, 
Kino inicia en 1694 los viajes de exploración por 
las tierras incógnitas, como serían descritas por 
el capitán Juan Mateo Mange, su más asiduo 
acompañante. En el curso de estos viajes 
de exploración se ha podido construir la vida 
cotidiana de las misiones, consistente en atender 
a la instrucción de los aborígenes, predicar y 
bautizar, distribuir ganado y semillas para afianzar 
el sedentarismo de las comunidades, etc. Kino 
tomaba también notas de sus observaciones y 
levantaba las primeras cartas geográficas de la 
región. 
 En estas misiones, mostró un amor y una actitud 
incasable de entrega a los indígenas, a los cuales 
servía con esmero curándolos, les enseñaba  
artesanías y les inculcaba los principios de la 
fe cristiana, construyendo en cada poblado una 
iglesia.
   

De 1697 a 1702 los trabajos de Kino 
se concretan en buscar la mejor ruta a 
California, en eso trabaja cuando en 1698 
funda la misión de San Marcelo de Sonoita, 
sobre el río del mismo nombre; ahí tenía 
Kino pensado establecer una base para la 
comunicación a la península. La cual fue 
importante para las próximas misiones que 
llevó a cabo el padre Juan María Salvatierra.

En marzo de 1711, el incasable misionero, El 
Padre Kino recorrió por última vez el camino 
de Magdalena a Dolores, iba a la dedicación 
de una capilla en honor de San Francisco 
Javier que su amigo, el padre Campos había 
construido. Durante la celebración de la 
misa se sintió muy cansado y enfermo y lo 
llevaron a la pequeña casa del misionero, 
donde estuvo meditando preocupado sobre 
sus misiones, pero expiró a la media noche 
del 15 de Marzo a los 66 años de edad y 24 
de servir en la Pimería Alta.
 
Por último, cabe decir que el cuerpo de Eusebio 
Francisco Kino fue sepultado en la capilla de 
San Francisco Javier, en Magdalena, Sonora, 
sitio en donde fue localizado en 1966, lugar 
en que  es conmemorado año con año en la 
actualidad. El misionero fue un ejemplo para 
los sonorenses por su incansable labor en la 
Pimería Alta, la cual se encuentra entre los 
estados vecinos de Sonora y Arizona.
Antes  de  concluir  este  pequeño  ensayo,  
presento cómo datos curiosos que Francisco  
Eusebio  Kino desde el cerro El Nazareno, 
confirma que California no es una isla, sino 
una península, y su escultura  está  entre otras 
del Capitolio en Washintong. A continuación 
se presentan algunas de las misiones que 
han sido restauradas y ofrecen a propios y a 
extraños sitios de singular belleza. 
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En documentos encontrados en la Misión de Tubutama, en 1783, 
se habla de la fundación  de la iglesia de Pitiquito. En el interior 
de la iglesia se pueden apreciar algunas pinturas murales que 
sirvieron para la enseñanza y aprendizaje de los grupos étnicos 
de la doctrina cristiana.

Francisco E: Kino llega a la región de Caborca en 1692, siendo 
en 1695 el año en que es levantado el primer templo, el cual es 
destruido por los Pimas y Pápagos en 1751, levantándose el 
templo definitivo en 1790; sin embargo éste sufre devastaciones 
por las inundaciones del Río Asunción, destruyendo parte del 
templo y pueblo viejo. La actual iglesia se construyó entre 1803 
y 1809.

La iglesia también sirvió de defensa de las invasiones de los 
filibusteros norteamericanos, quienes se querían apropiar del 
lugar en 1857, conservando en sus paredes la incrustación de 
balas y daños materiales en sus muros el 6 de Abril del mismo 
año. En 1943, la iglesia es declarada monumento histórico y la 
ciudad se convierte en La Heróica Caborca.

Autora: Mtra. Concepción Camarena Castellanos
Acuarelas expuestas en Edificio de Tutorías durante 

la 7ma. Reunión Anual de Academias, 2010.

“Santa María de Magdalena”
Acuarela 45x60

“San Diego de Pitiquito”
Acuarela 45x60

“La Purísima Concepción de Nuestra Señora de Caborca”
Acuarela 45x60

“San Pedro y San Pablo de Tubutama”
Acuarela 45x60

Fundada en 1687 por el Padre Francisco Eusebio Kino, sirvió 
como punto evangelizador y punto de operaciones para 
las excursiones de los misioneros hacia la región Pápago. 
Originalmente era asentamiento Pima y también fue un punto 
intermedio entre el camino de San Ignacio y Caborca. En 1788 
sufrió cambios en su ornamentación por los franciscanos.

En documentos encontrados en la Misión de Tubutama, en 
1783, se habla de la fundación  de la iglesia de Pitiquito. En 
el interior de la iglesia se pueden apreciar algunas pinturas 
murales que sirvieron para la enseñanza y aprendizaje de los 
grupos étnicos de la doctrina cristiana.
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Cuando Francisco Eusebio Kino cabalgó por la zona de Cucurpe 
en el año de 1687, se da inicio a las misiones de Dolores, San 
Ignacio de Cabórica, de Nuestra Señora de los Remedios 
y San José de  los Himerios. Actualmente esta última región 
corresponde al  Municipio de Imuris. La búsqueda de aquel 
entonces era el agua del Río San Miguel, Kino acompañado de 
otros padres da asentamiento a estas misiones, cuyo objetivo 
era la evangelización de los Pimas, pero otro objetivo era la 
de explorar nuevas tierras, recordando que Kino además era 
cartógrafo y un gran explorador, quien pronto dio cuenta de sus 
descubrimientos.

Misión fundada por Francisco E. Kino en el año de 1689, 
año en que el padre Jesuita penetraba el Río Altar y fundaba 
pueblos como Tubutama, Átil, Caborca, Saric y Oquitoa, entre 
otros.

El templo se construye en 1695, pero el año en que los 
jesuitas fueron expulsados, 1765, entran los franciscanos, 
dándole un toque  más   moderno. Cuenta     además, con un 
cementerio  antiguo.

Actualmente se ofrecen misas  y pese a que tiene de fundado 
más de 300 años, conserva muchas de sus características 
Jesuitas originales, destacando entre ellas el techo que es de 
carrizo. El Santo Patrono es San Antonio de Papua.

A 20 millas de la frontera con México, en Arizona Estados 
Unidos, se encuentra el Parque Histórico Nacional Tumacácori, 
declarado Monumento Nacional en 1908 y pertenece a una de 
las tres misiones fundadas por jesuitas en 1691. Pertenece a 
una de  las misiones más antiguas de la Pimería Alta fundadas 
por Kino. Actualmente es un sitio más bien de tipo turístico, 
preservado para los visitantes nacionales y extranjeros, por ser 
considerado un museo viviente.

“San Cayetano de Tumacácori”
Acuarela 45x60“San José de los Hímerios”

Acuarela 45x60

También San Javier del Bac fue fundada por Francisco 
Eusebio Kino. Esta Iglesia se encuentra al Sur de Tucson, 
Arizona, USA. Su interior está bellamente decorado. Es 
una de las misiones mejor conservadas del la Ruta del 
Padre Kino, pese a que ésta ha sufrido modificaciones 
en su interior, porque cuenta con un retablo tipo barroco, 
el cual fue construido en periodos posteriores. 

“San Xavier del Bac”
Acuarela 45x60

“San Antonio de Oquitoa”
Acuarela 45x60

Año XVIII     No. 3654



Año XVIII     No. 36 Julio / Diciembre de 2010 5756

estén cumpliendo. Por lo anterior es necesario 
determinar si megaplaneación contiene los 
postulados básicos que permitan sustentar 
sobre este pensamiento una estrategia de  
desarrollo organizacional. 

Desarrollo

Una visión ideal. Según la Confederación 
Venezolana de Industriales (2009) la visión 
es  “la ubicación de la empresa en escenarios 
futuros. Es más que un sueño, puesto que debe 
ser viable, realista y medible en el tiempo. Es 
la imagen clara del estado deseado, que logra 
motivar a los miembros de la organización a 
convertirlo en realidad”
Para Romero (2009) la visión es una “definición 
duradera (mas no necesariamente estática) del 
objeto de la empresa, que la distingue de otras 
similares. Su declaración señala el alcance de 
las operaciones en términos de productos y 
mercados. Esta responde la pregunta básica 
que se hacen todos los estrategas: ¿Cuál es 
nuestro negocio?” 
En cuanto a megaplaneación según Kaufman 
(2004), “una visión ideal útil no es para una 
organización o cualquiera de sus partes sino 
para sus clientes externos y la sociedad: nivel 
mega”. Según esto “una visión ideal establece 
la clase de mundo que queremos crear juntos 
para el niño del mañana”. De hecho se menciona 
a esa visión ideal como la base fundamental 

de toda planificación y acción, y dado que 
la megaplaneación no se circunscribe al 
proyecto a analizar sino que el fin último de 
la misma es la sociedad, la visión ideal se 
lleva al extremo de poner un mundo ideal 
como el objetivo del proyecto a analizar.
La página 171 de la obra en cuestión 
contiene la presentación de una visión ideal 
que difícilmente sería refutada por alguien 
ya que plantea un mundo donde “no habrá 
pérdidas de vida ni eliminación o reducción 
de los niveles de bienestar… no existirá 
la pobreza… Todo los ciudadanos adultos 
serán autosuficientes y dependientes de sí 
mismos…”

Es así como la propuesta de visión ideal que 
debe ser compartida por toda organización 
es aquella que incluya conceptos como que 
no haya muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni 
envejecimiento, ni accidentes. 
El análisis preliminar de esta propuesta 
conlleva a una visión que por muy noble 
que parezca no permite diferenciar a las 
empresas entre sí ni mucho menos guiarlas 
pues el ámbito se vuelve de tanto alcance 
que difumina cualquier esfuerzo por 
alcanzarla, de la misma forma incorpora 
natural de nuestro mundo.

Foto/ by GVA / deviantART

Por: Roberto Celaya Figueroa; rocefi@itson.mx

Introducción

Antecedentes

El principal ingrediente de la megaplaneación es el añadir valor a lo que la sociedad usa, hace, 
produce y entrega vinculado esto con resultados positivos. La idea inicial es por demás lógica: si 
una empresa (proyecto, negocio, idea) está insertado en una comunidad y ésta empresa no agrega 
valor a dicha comunidad llegará el momento en que la comunidad no pueda sostener la empresa y 
entonces éste termine.

El concepto de megaplaneación es aparentemente nuevo y al menos en sus postulados 
excesivamente nobles, pero dado que su aplicación es eminentemente práctica es necesario 
analizar sus postulados con rigor científico para determinar si son confiables como cimientos sobre 
los que se puedan sustentar acciones individuales y organizacionales y si no es así, ver qué opción 
le queda a la empresa para hacer frente a esta exigencia social del nuevo consumidor.

Objetivo

El presente trabajo lleva el siguiente objetivo general evaluar los principales postulados conceptuales 
de la megaplaneación y comparar su propuesta ante la que establece el concepto de planeación 
estratégica con responsabilidad social.

Justificación

La nueva economía del conocimiento exige a las empresas no solo calidad y servicio sino una 
eficiente utilización de sus recursos con una responsabilidad social para obtener aquello pues no 
puede poner en juego sus sustentabilidad financiera aunque sus metas de calidad y servicio se 

Foto/Waiting for Another Tree by saabie / deviantART
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3.- El último contraargumento va contra aquellos 
que señalan que esto de “sumar valor a la 
sociedad” no le corresponde a la empresa, y 
para ello se señala lo que se dijo al principio, que 
si no se suma valor a la sociedad la empresa 
simplemente no tiene futuro.
Estos dos últimos puntos se verán más adelante, 
cuando se evalúe el concreto de “creación de 
valor” se verá como es que este pensamiento 
no se sostiene simple y sencillamente por que a 
nivel “mega” no puede medirse la contribución de 
nuestras acciones al estar insertos en un universo 
sistémico correlacionado.

Agregar valor a la sociedad

El otro postulado de paseo en megaplaneación 
es el relativo a la creación de valor para la 
sociedad. Este parte de la premisa, como se vio 
anteriormente, de que la permanencia de una 
empresa en la sociedad depende de su capacidad 
de agregar valor a la misma ya que si no es así 
se estará en riesgo de que la sociedad se devalúe 
trayendo como consecuencia la inviabilidad de la 
empresa.
Lo anterior plantea dos problemas conceptuales 
de fondo, uno relativo a la medición de dicha 

contribución  otro relativo a la no medición de 
lo que aquí se denomina anti-contribución.

Medición  de la contribución 

Para megaplaneación, la sociedad es el 
último fin de todo proyecto de planeación 
y por ende, basándose en la visión ideal, 
deben establecerse los compromisos de la 
empresa para mejorar indicadores mega 
tales como salud, supervivencia, etc. En 
este sentido, por ejemplo, la empresa puede 
comprometerse a mejorar la cuestión de la 
salud y comprometerse a bajar el índice de 
tal o cual enfermedad a cero. Otro ejemplo 
es la autosuficiencia, la empresa puede 
comprometerse a baja el índice de desempleo 
a cero.
Si bien estos casos parecen extremos pues el 
objetivo es cero desempleo o cero enfermedad, 
ese es el postulado de megaplaneación: bajar 
a cero los indicadores negativos y llevar a 
100% los indicadores positivos.
Como en un momento se comentó esta 
intención es por demás noble y al parecer 
lógica y congruente pero un análisis más 
profundo indica lo contrario no soportando 

La misma obra en cuestión trata de echar por la 
borda las críticas que pudieran vertirse sobre ese 
planteamiento, lo cual continuación se analizan:

1.- Para quienes dicen señalan que la propuesta de 
megaplaneación “no es práctica” se contraargumenta 
que si no están de acuerdo en que no haya asesinatos, 
violaciones o enfermedades entonces por ende debe 
estarse de acuerdo en que eso se dé, lo cual es un 
sofisma errado desde su concepción. El saber que 
algo no es alcanzable no implica que se acepte, pero 
el no aceptar tampoco debe implicar que las energías 
(y en el caso de una empresa los recursos) deben 
encauzarse a eliminarlo.
La muerte es algo que existe, pero nadie la desea, 
más sin embargo no existe alguien que en su plan 
de vida tengo elementos tendientes a no morir jamás. 
Tal vez a vivir una vida más sana y plena, lo cual es 
alcanzable, pero no se plantearía eliminar la muerte.
Es un hecho que las cuestiones negativas a las que 
hace alusión megaplaneación no son aceptadas 
por nadie, pero tampoco se vuelven el quid de la 
constitución de una empresa ni mucho menos el 
objetivo de logro de sus esfuerzos.
Guiar las acciones personales u organizaciones por 
una visión inalcanzable conlleva a un desperdicio de 
recursos, a una frustración al nunca alcanzar la meta, 
y finalmente a una insostenibilidad del proyecto. 
Curiosamente la misma obra señala que “la falta de 
claridad sobre los propósitos y criterios constituyen 
el meollo de la ineficacia y eficiencia organizacional”. 
El empujar las acciones de un individuo o una 
organización a tratar de crear un mundo como el que 
menciona la visión ideal de megaplaneación deja 
mucho que desear en cuanto a sensatez y cordura.

2.- Para quienes argumentan que no hay información 
para estos indicadores o que muchos no son medibles 
se contraargumenta simplemente dice que todo 
puede medirse dejando al usuario la responsabilidad 
de medir a nivel mundial aquello que aún no ha sido 
medido o bien dejando la responsabilidad de buscar 
la información ya que también señala que en muchos 
casos sí existe tal información. 
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Luego se presenta otro caso, el de Niagara 
Wires . El producto de esta empresa “se vende 
directamente a los fabricantes de papel que 
lo usan para realizar elementos como bolsas, 
cartones y libretas de escribir”. Al igual que 
el caso anterior, Niagra Wires establece 
compromisos claros a nivel mega y logra 
que unos meses después “disminuyeran las 
devoluciones, el número de accidentes también 
se redujo, los cronogramas de producción se 
alcanzaban mejor que nunca y los clientes 
estaban notando la mejora en la calidad”
De la misma forma que el caso anterior, la 
evaluación del éxito de Niagara Wires no 
incorpora su anti-contribución al participar 
en un mercado que utiliza madera y puede 
contribuir a deforestaciones o abatimiento de 
los recursos maderables con las consecuencias 
dañinas medioambientales conocidas.
El último caso servirá para llevar el análisis a 
otro nivel. Este es el caso de la comunidad de 
Tallahassee, Florida que “decidieron proveer los 
criterios y las bases para la toma de decisiones 
y responsabilidad de sus ciudadanos y 
funcionarios electos”. Es así como se crea el 
Consejo del Siglo XXI. Tal como menciona 
este ejemplo, el Consejo derivó en indicadores 

del nivel de calidad de vida de la comunidad 
(muertes prematuras, nacimientos de bajo 
peso, mortalidad infantil, índice de suicidios, 
índice de crímenes violentos y no violentos, 
accidentes de tránsito, etc.) para guiar las 
políticas y acciones de la comunidad. Se 
señala que dicho Consejo continua trabajando 
en ello para generar la información que permita 
evaluar el impacto de las organizaciones y 
demás actores sociales en la comunidad
Hasta aquí todo bien, desafortunadamente de 
nuevo choca con los postulados mega pues 
el interés de dicho Consejo solo se centro en 
la comunidad en cuestión sin considerar a 
las demás comunidades, el país o el mundo. 
Después de todo, al igual que una empresa 
inserta en una comunidad, la comunidad de 
Tallahassee está inserta a la vez en un sistema 
social más grande y, si no agrega valor al 
mismo (tal como postula meplaneación) no 
garantiza su supervivencia. En otras palabras, 
la comunidad de Tallahassee hizo lo que 
cualquier otra empresa en una comunidad 
hace: pensar solo en si misma sin tomar en 
cuenta su entorno.

una critíca científica de sus postulados. ¿La 
razón?, simple y sencillamente por que en un 
universo sistémico correlacionado no hay manera 
de saber si el movimiento de tal o cual indicador 
corresponde a la acción de una única variable.
Es así como, por ejemplo, si una empresa 
genera 10, 100 o 1000 empleos y determina 
que el indicador de desempleo a nivel mundial, 
nacional o regional bajó X porcentaje, no tiene 
manera cierta de determinar si fue por su acción 
o si hubo otros factores que contribuyeron como 
la política gubernamental, el clima laboral, la 
apertura de nuevas empresas, el mejoramiento 
de la competitividad de las existentes, etcétera.

No medición de la anti-contribución

La incapacidad en un universo sistémico 
correlacionado de medir con certeza el impacto 
de la contribución de una de las variables al 
sistema no es el único problema conceptual que 
presenta la megaplaneación, el otro tiene que ver 
con la no medición de lo que aquí se denomina 
anti-contribución.
Es un hecho que toda acción lleva aparejadas 
consecuencias que deben ser medidas para 
poder evaluar el impacto de total final de dicha 
acción. Megaplaneación no lo considera en sus 
premisas.
Tres ejemplos podemos tomar para esto, ambos 
contenidos en la obra mencionada al principio de 
este artículo.

Dicha obra contiene el caso de Refinor, 
“una división muy grande de productos 
petroleros de Pérez Company, un gigante 
industrial argentino”. El caso en cuestión 
menciona como es que Refinor a través 
de megaplenación se comprometió a 
desarrollar y entregar un mejor modo de 
vida para la gente en sus comunidades 
creando autosuficiencia e independencia 
y generando trabajos y avance profesional 
para empleados, clientes y vendedores. Para 
ello establecieron compromisos muy claros 
que bien pudieran ser catalogados como 
Responsabilidad Social. Según concluye 
este caso “la iniciativa resultó tan exitosa 
que las comunidades decidieron, cuando 
la empresa madre puso la compañía en el 
mercado, continuar con este programa con 
recursos propios”.
Hasta aquí el caso, el cual podría ser muy 
loable, desafortunadamente su misma 
evaluación choca con los postulados de 
megaplaneación pues si se considera que 
sus productos son combustibles de recursos 
no renovables, necesariamente hay una 
contribución negativa (anti-contribución) 
al medio ambiente mundial (emisiones 
de carbono, efectos de invernadero, 
calentamiento global) que en ningún 
momento son evaluados. Es decir el caso 
Refinor evalúa lo bueno que pudo hacer 
pero no los afectos negativos “mega” de sus 
acciones.

Foto/ by GVA / deviantART
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Por: Iracema Yaneth Morales Osorio y Marisela González Román; iraneth70@hotmail.com 

La sociedad actual exige cada 
vez más a la educación, dar 
solución a las problemáticas 

que el entorno global cambiante presenta; 
así nuevos enfoques y valores tratan de 
permear en todos los niveles a fin de cumplir 
con esos requerimientos, ya que se tiene el 
antecedente de que quienes le han apostado 
a la educación de calidad, han logrado sacar 
a sus países adelante, por muy devastados 
que pudieran haber estado.

Las universidades concientes de lo anterior, 
no son ajenas, sino partícipes comprometidas 
con su entorno, por ello quienes se encargan 
de atender a los jóvenes de educación 
superior deben contar con las competencias 
necesarias para desempeñarse en el terrero 
específico de su profesión y además tener 
las herramientas didácticas para enfocar su 
enseñanza hacía el alumno que aprende.

Así,  la profesionalización de la docencia 
universitaria y su actualización son 

prioritarias; como menciona Hernández (2003), 
en educación superior, el reto para los profesores 
es aún mayor, debido a que la mayoría ha 
desempeñado tradicionalmente la función 
docente al margen de los conocimientos de las 
teorías de aprendizaje, métodos y estrategias de 
enseñanza. Lo anterior porque son especialistas 
de disciplinas diferentes al campo de la educación 
y en pocas oportunidades, sino es que nunca, 
han participado en programas de formación 
docente continuos y suelen reproducir patrones 
aprendidos durante su formación profesional.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
incorporan a su planta docente profesionistas 
tales como: administradores, contadores, 
biotecnólogos, ingenieros, matemáticos, médicos, 
sacerdotes, entre otros; que fueron formados para 
desempeñarse exitosamente en esos ámbitos y 
que actualmente se desarrollan como profesores 
universitarios.

La Dirección General de Educación Superior 
señala que hoy en día las necesidades sociales, 

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo pueden 
ubicarse en cinco grandes resultados:

1.- El enfocar las acciones de una empresa hacia una 
visión ideal, tal como la concibe megaplaneación 
con alcances globales y con cuestiones irrealizables 
difumina sus esfuerzos y no le permite diferenciarse 
ni concentrarse en lo que es su negocio.

2.- La premisa de evaluar la contribución, según 
megaplaneación, es impráctica pues en un universo 

sistémico correlacionado no hay manera de 
determinar la aportación de una variable a la 
totalidad del sistema.

3.- La evaluación de los éxitos de aplicación de 
megaplaneación no incorpora los indicadores 
magos donde el mismo proyecto contribuyó 
negativamente.

4.- Las cuestiones relativas a la planeación 
estratégica es un punto rescatable del 
pensamiento mega
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de la propia universidad (Girelli y Mariconde, 
2007). 

Por supuesto, el énfasis en la formación de 
individuos demanda el desarrollo integral que 
involucra no solo la formación de un profesional 
idóneo, poseedor de una serie de habilidades 
y de conocimientos sino también la formación 
como profesional ético, comprometido con la 
realidad y poseedor de competencias, tanto 
generales como específicas, que se refieran 
no solo a sus disciplinas sino que colinden 
con otras áreas del conocimiento científico, 
formando al profesional competente e integral. 

Estos cambios acelerados que se presentan 
en la sociedad  y en el entorno económico 
tanto nacional como internacional, obligan 
a todos los organismos y a las instituciones, 
principalmente a las educativas, a modificar 
sus estructuras para cubrir las nuevas 
expectativas y requerimientos que exigen 
los sectores productivos, donde cada día 
aumenta la demanda de productos y servicios 
profesionales de todas las áreas.

El proceso de desarrollo económico supone 
ajustes institucionales que son hechos para 
dar incentivos y fomentar innovaciones e 
inversiones, con el propósito de crear un 

eficiente sistema de producción y un sistema 
de distribución para los bienes y los servicios. 
Además se ha demostrado que el capital humano 
(sobre todo a través de la educación) tiene en 
general una importante influencia positiva en el 
crecimiento de la producción por habitante.

Las IES han procurado siempre incrementar de 
manera permanente la calidad con que prestan 
sus servicios y desarrollan sus acciones. Una 
calidad que, en última instancia, se manifiesta en 
las competencias adquiridas o desarrolladas, en 
los desempeños que aquéllas permiten, y en el 
mejoramiento de las condiciones de empleabilidad 
de los egresados y la productividad de las 
empresas, así como en la adecuada respuesta a 
los requerimientos de sujetos de atención diversos 
(individuos, empresas, sectores y cadenas 
productivas, comunidades, organizaciones no 
lucrativas, etcétera). La calidad, entonces, ha 
sido siempre y lo sigue constituyendo hoy, un 
objetivo y un desafío para la formación profesional 
(ANUIES, 2000 y 2006).

La formación tiene que ser doblemente pertinente: 
con el entorno y con su población destinataria y 
es esta doble pertinencia lo que le permite cumplir 
con su función esencial de punto de encuentro 
entre la demanda y la oferta laboral, de espacio 
de articulación entre el sistema productivo y 
quienes producen. Esta doble pertinencia es, 

Foto/archivo de imágenes

institucionales y empresariales evolucionan 
constantemente, esto sugiere que los 
alumnos universitarios tendrán nuevos retos 
laborales para enfrentar y por esta razón 
deben estar preparados. La Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), es una 
de las organizaciones que participan en 
la formulación de programas, planes y 
políticas nacionales, así como la creación 
de organismos orientados al desarrollo de 
la educación superior mexicana, ofreciendo 
cursos de actualización para docentes en 
todas la áreas.

Sin embargo, capacitarse, actualizarse o 
profesionalizar su desempeño, sigue siendo 
responsabilidad directa del docente; aunque 
la SEP, ANUIES o las mismas universidades 
ofrezcan cursos de actualización o formación 
didáctica; pero que no son obligatorios y 
depende del profesor si quiere asistir o 
no, lo que hace emerger los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué beneficios tiene el 
académico universitario, que ya es profesional 
especialista de su área del conocimiento, al 
cursar la Maestría en Educación?, a diferencia 
de programas informales o cursos aislados 
¿Qué competencias docentes adquiere el 
profesionista al adquirir un posgrado en 
educación? Y ¿Cuál es la relevancia de la 
formación docente que brinda una universidad 
o programa formal, al desempeño del profesor 
universitario?

Por ello, el objetivo del presente ensayo 
es analizar la importancia de estudiar un 
posgrado para el docente universitario, 
correlacionando las competencias 
desarrolladas a través de la maestría en 
educación y su implementación en las áreas 
de desempeño como profesor universitario 
y profesionista especializado.

El entorno actual exige a las personas 
y comunidades responder ante retos o 
problemáticas cada vez más complejas, 
por ello y para dar respuesta, las 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
se plantean formar profesionales cada vez 
más competentes para desempeñarse 
eficientemente en el área laboral y social. 
Al respecto Castro, 2004; menciona que 
la misión general de las universidades es 
preservar, desarrollar y promover, a través 
de sus propios procesos sustantivos y en 
estrecho vínculo con la sociedad, la cultura 
de la homogeneidad, contribuyendo a su 
desarrollo sostenible.

Entonces, es una realidad el cambio 
operado en las universidades, propiciado 
en gran medida por el desarrollo científico 
y tecnológico. La finalidad de la universidad 
ha variado incidiendo en la misión de la 
misma, pero a la vez debe preocuparse por 
sus alumnos, para que se desarrollen como 
individuos; de manera  que contribuyan al 
crecimiento social del entorno y la visión 

Foto/Ler Nd Dimension by StrangeNoisez / deviantART
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escolar y lógicamente deben estarse actualizando 
en las materias que imparten, ya que con el paso 
del tiempo, el conocimiento se hacen obsoleto y 
si un docente  no se renueva, los alumnos corren 
el riesgo de rezagarse también.

Así, las competencias pedagógicas-andragógicas 
primordiales que debe poseer el docente según 
Tébar (2003) citado por Pere Marqués (2008) 
son: debe ser un experto que domine los 
contenidos, que planifique pero que sea flexible, 
que establezca metas, que sea perseverante, con 
hábitos de estudio y alta autoestima, siendo el 
objetivo que el mediado (alumno) construya sus 
habilidades para lograr su autonomía; igualmente 
el docente debe tener la capacidad de regular los 
aprendizajes, de evaluar los progresos, organizar 
el contexto en el que ha de desarrollarse el sujeto, 
facilitando la interacción con los materiales, 
fomentando el logro de aprendizajes significativos 
y la búsqueda de información; con actividades 
motivadoras, bien dirigidas, colaborativas e 
individuales, globalizadoras y de aplicabilidad; 
debe promover los aprendizajes que se pretenden 
y contribuir al desarrollo personal y social de sus 
estudiantes.

Lo anterior definitivamente es muy difícil de cubrir 
sin una formación didáctica formal, de ahí la 
importancia de contar con estudios de pedagogía-

andragogía para el maestro universitario; claro 
que existen posgrados de especialización 
docente, ejemplo: innovación educativa, 
investigación en el aula, administración 
y gestión escolar, tecnología educativa o 
educación a distancia, sin embargo esos 
posgrados son para quienes iniciaron con una 
licenciatura afín, licenciados en educación o 
normalistas; en cambio para los profesionales 
de otras áreas es más adecuada una maestría 
formativa que incluya los anteriores temas o 
roles de forma general y amplíe el bagaje e 
interés en la profesionalización del docente 
universitario, tal es el caso de las Maestrías 
en Educación regionales.

Para concluir, cabe resaltar que con el 
actual trabajo de análisis, no se pretende 
señalar que los especialistas que dan clase 
sin conocimientos o estudios de docencia 
son incompetentes, por el contrario, solo se 
quiere sugerir que siempre puede realizarse 
el trabajo con mayor eficiencia a través de 
la capacitación y mejor aún, con programas 
formales de posgrado; ya que por la 
delicadeza de esta profesión es necesario 
adquirir más habilidades para desempeñarse 
con mejor y en la constante búsqueda de la 
calidad educativa que requiere el país.

asimismo, condición para la calidad y la 
equidad (Méndez, 2005).

Es por esto que las instituciones educativas 
modifican su currícula para estar acorde 
con los tiempos actuales y con la demanda 
del sector productivo, dotando así a sus 
egresados de las competencias  para asumir 
los retos que la sociedad requiere. Lo que las 
lleva también a preparar a sus académicos 
para brindar un servicio integral y por 
competencias, allegándose del mejor personal 
para dotar a sus alumnos de las capacidades, 
conocimientos, valores y habilidades, además 
de la experiencia práctica o desempeño real 
o simulado de su especialidad.  

Así, cada vez es más común, ver a los 
diferentes profesionistas que se dedican 
parcial o totalmente a la docencia, estudiar 
posgrados en educación, lo que apoya en 
gran medida la complementación de su 
experiencia laboral y mejora su práctica 
didáctica, haciéndose más competentes para 
involucrarse en el quehacer del académico 
universitario: docencia, investigación, 
gestión-administración, e-learning, extensión, 
etcétera.

Entonces, al revisar dichos planes de estudios, 
se apoya lo anteriormente expresado, ya que 
se cuenta con formación o investigación en 
las áreas teórico-filosófico de la educación, 
administrativas, de tecnología y otras; que 
apoyan el quehacer docente y la innovación 
educativa; además de clarificar la práctica 
didáctica y aplicación de métodos-estrategias-
técnicas adecuadas a los grupos, estilos y 
ritmos de aprendizaje; y  tipos de contenido. 
Porque los académicos de las universidades 

de hoy, deben dominar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje tanto presencial 
como no-presencial, ya que las tendencias 
de la nueva era señalan que es fundamental 
el manejo de ambas para poder lograr los 
objetivos-competencias del proceso y así 
mejorar la calidad educativa.

Como bien mencionan Díaz-Barriga y 
Hernández (2002), las estrategias de 
aprendizaje son herramientas que el 
alumno maneja con la finalidad de procesar 
información, resolver problemas o tomar 
decisiones acertadas que impliquen la 
generación de nuevos aprendizajes. Por 
otra parte, tener conocimiento sobre las 
estrategias de enseñanza (docentes), 
permite al académico universitario identificar 
el qué, cómo y cuándo utilizarlas, y cuáles 
son las más apropiadas para lograr las metas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
que se está inmerso.

Como también señala Peón (2004), la 
enseñanza se realiza de acuerdo a la 
experiencia de aprendizaje vivida, a criterios 
personales de lo que se cree correcto o a 
la experiencia de alguien más, de quien le 
gusta el estilo de enseñanza; peor aún, 
la improvisación es una práctica común 
sin identificar la eficacia de la estrategia y 
método utilizado.

Como ya se mencionó, los académicos del 
presente tienen que estar capacitados para 
ser docentes, investigadores, administradores 
de procesos educativos, llevar a cabo gestión 
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Finalmente la reflexión personal y 
agradecimiento a quienes con su 
dedicación y entrega favorecen la 
aplicación del aprendizaje adquirido 
en los cursos directamente 
relacionados con la enseñanza-
aprendizaje, éstos son elementales 
para planear, implementar y 

Un ser  sin estudios es un ser incompleto, un maestro 
sin conciencia sería más incompleto todavía

Bolívar

evaluar mejor las clases; 
con la administración 
educativa, importantes para 
participar en proyectos, 
coordinar academias, 
rediseñar las carreras y 
control escolar; además 
de Nuevas Tecnologías y 
las de Investigación; cada 
actividad implementada en 
clase favorece algún área 
de desempeño más aún al 
ser profesor universitario, 
potenciando las competencias 
adquiridas durante la 
licenciatura años atrás y 
la mejora continua, como 
compromiso de trabajo actual.

El compromiso de elevar la calidad 
educativa a través de la investigación 
de los indicadores cuantitativos y 
cualitativos, la aplicación de métodos 
y estrategias innovadoras, además 
del uso de los medios o recursos 

tecnológicos actuales queda; 
porque realmente se confía 
en que es la educación el 
mejor medio para hacer del 
mundo el mejor lugar para 
vivir, un espacio de reflexión-
acción donde el ser, hacer y 
conocer se pueda compartir 
para lograr convivir 
democráticamente y en paz.
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Por otra parte es importante diferenciar el 
optimismo del pesimismo, en función del 
estilo de explicación respectivo. Es decir, la 
forma de interpretar las experiencias de la 
vida. Por ello, Seligman (1998) argumenta 
que una tendencia generalizada de esperar 
resultados positivos se caracterizan por un 
estilo explicativo no depresivo.

Este mismo autor en 1991, afirma que  los 
optimistas tienden  atribuir el fracaso a 
factores externos, temporales y específicos 
y a acreditar el éxito a factores internos, 
permanentes y globales. Por su parte el 
pesimista  explicará o interiorizará los 
fracasos como si su origen fuese personal, 
con una tendencia generalizable y de 

carácter permanente. Sin embargo, Segerstrom 
(2006), al igual que Seligman, plantea que el 
pesimista puede reeducarse así mismo para 
pensar de manera optimista.
Un estudio realizado en estudiantes universitarios 
de primer semestre descubrió que aquellos que 
consideraban los acontecimientos negativos 
con una actitud positiva, obtenían mejores 
calificaciones que otros estudiantes con 
habilidades similares pero que adoptaban una 
actitud pesimista (MacDonald, 2004).

Mcginnis (1993) en su libro el poder del optimismo 
señala doce características de las personas 
optimistas: 

1. Raramente se sorprenden ante las dificultades.
2. Buscan soluciones parciales.
3. Creen que tienen control sobre el futuro.
4. Tienen en cuenta las renovaciones constantes.
5. Interrumpen una sucesión de pensamientos negativos.
6. Acrecientan sus poderes de apreciación.
7. Utilizan la imaginación para ensayar los triunfos.
8. Están alegres aún cuando no puedan ser felices.
9. Creen que tienen una capacidad casi ilimitada de dar de sí mismos.
10. Construyen su vida con mucho amor.
11. Gustan apostar buenas noticias.
12. Aceptan lo que no puede cambiarse.   

Introducción

Tradicionalmente el éxito escolar se ha 
asociado con el nivel de inteligencia, variables 
sociales y económicas de los estudiantes, sin 

embargo las investigaciones científicas modernas 
han demostrado que variables cognitivas como 
el optimismo están altamente relacionadas con la 
mejora en el desempeño personal y escolar de los 
estudiantes. 
La participación de los padres y los maestros en la 
educación de los jóvenes influye en el desarrollo 
cognitivo y en el éxito académico de los estudiantes. 
Por lo general, los jóvenes con buen desempeño 
académico crecen en familias en las que existe 
paz emocional y seguridad, donde los hijos son 
aceptados y donde se les ha fomentado un estilo de 
pensamiento optimista (Murray, 2008)

Desarrollo

Scheier y Carver (1985) definen el optimismo 
como la actitud de esperar que sucedan 
cosas buenas. En general se puede afirmar 
que las personas optimistas,  son más 
alegres, exitosas y viven más años que los 
pesimistas. También se descubrió que los 
vendedores de seguros optimistas  venden 
el doble que los pesimistas En el ámbito 
de la salud se descubrió que las personas 
optimistas viven más años y son más felices 
cuando son optimistas (Niven, 2003).
Debe distinguirse el optimismo ingenuo y 
patológico del optimismo sano e inteligente, 
el optimismo saludable es aquel que permite 
ver la realidad con claridad pero que además 
faculta para que se tengan expectativas 
positivas (Cuadra, 2003). 

Por: Jesús Aceves Sánches, Eneida Ochoa Ávila 
y Guadalupe de la Paz Ross Agüelles; jaceves@itson.mx 
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Los psicólogos humanistas como Viktor 
Frankl reconocen que el hombre a pesar de 
todos los condicionamientos ambientales y 
psicológicos posee la última de las libertades 
humanas la capacidad de elegir la propia 
actitud frente los acontecimientos de la vida 
(Frankl, 2004). Por lo tanto el optimismo es 
una elección y no sólo un producto de la 
genética o del aprendizaje.
Independientemente de la teoría que se 
acepte la mayoría de los estudiosos del 
comportamiento humano coinciden en 
que el optimismo  influye positivamente 
en el éxito y la felicidad de las personas y 
éste puede actuar como potenciador del 
bienestar y salud de los individuos que sin 
presentar un trastorno, quieren mejorar su 
calidad de vida.
En el ámbito académico, el optimismo podría 
predecir un ajuste adecuado del alumno en 
sus interacciones y actividades escolares 
y contribuir a que se sientan más felices, a 
que mejoren sus relaciones con los demás 
y a que se sientan más capaces de superar 
las dificultades (Giménez, 2005).

En relación al rendimiento académico de acuerdo a 
Pizarro (1985), éste es entendido como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. Desde una 
perspectiva del alumno,  el rendimiento lo concibe 
como la capacidad respondiente de éste frente 
a estímulos educativos. Es decir, la efectividad 
escolar es el grado de logro de los objetivos 
establecidos en los programas de estudio.
En el proceso enseñanza – aprendizaje ocurren 
múltiples factores para el éxito o fracaso del 
mismo, que determinarán la calidad de los 
resultados. En éste proceso participan dos 
elementos importantes como son el maestro y el 
alumno, quienes de acuerdo con sus expectativas 
hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o 
mala relación. 
El maestro como líder de su clase y coordinador 
de las actividades del aprendizaje, propiciará 
en el alumno la adquisición de sentimientos de 
superación, de valor personal, de estimación, 
un concepto de sí mismo o todo lo contrario, 
sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e 
inadecuación. Los maestros como parte esencial 

Para una institución universitaria modificar 
las condiciones sociales o económicas de 
los estudiantes es muy difícil, sin embargo 
enseñar habilidades cognitivas como el 
optimismo es más viable. Se puede entrenar 
a los estudiantes mediante talleres para el 
desarrollo del optimismo, esto podría ayudar 
a mejorar el desempeño de los estudiantes y 
además mejorar los niveles de felicidad de los 
mismos.
La actitud del profesor hacia los alumnos y 
la concepción que tiene la escuela sobre los 
estudiantes influye poderosamente en el 
comportamiento de los alumnos (Giménez, 
2005). Un buen ejemplo por parte del 
profesor puede promover el optimismo de los 
estudiantes. 

Según el psicólogo Martín Seligman el 
optimismo se puede aprender. Si se modifica 
la forma de pensar se puede cambiar la forma 
de responder al medio y por consecuencia se 
pueden obtener nuevos y mejores resultados 
(Seligman, 2006)
Desde la década de 1970 los psicólogos 
cognitivos vienen estudiando variables como el 
optimismo. En su libro: Optimismo: La biología 
de la esperanza (Tigre, 1979) afirmaba que el 
optimismo es la capacidad de responder de 

una manera positiva característica de los 
humanos, producto de la selección natural 
que surgió cuando fuimos capaces de 
pensar en nuestro futuro, los pesimistas de 
nuestra especie estaban motivados para 
luchar por la supervivencia, en cambio los 
optimistas sobrevivieron porque lucharon 
esperando que los cosas salieran bien.

Según las investigaciones de Seligman 
mencionadas en su libro “Aprenda 
optimismo” el optimismo es un mejor 
excelente predictor del éxito escolar 
(Seligman, 1998), superando incluso a los 
índices de inteligencia y capacidad de los 
estudiantes.

Existen diversas teorías sobre el optimismo 
algunos psicólogos lo consideran un rasgo 
de personalidad, otros lo consideran una 
habilidad cognitiva que se puede aprender 
(Carr, 2007), Un grupo de psicólogos 
suponen al optimismo como una actitud que 
se puede elegir, es decir, es una decisión 
que radica en la voluntad, porque la 
voluntad puede influir sobre la inteligencia, 
ordenándole que perciba positivamente la 
realidad (Ugarte, 2010).
  

Foto/oportunidade by vikii0black / deviantART
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de la relación educativa deberán  promover un ambiente óptimo para que se generen 
buenas relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos. La 
actitud y trato del maestro es condición para la construcción de una sana relación 
educativa (Pizarro, 2000).
Conclusión

En la universidad se desea apoyar a los estudiantes para que culminen sus estudios 
satisfactoriamente es decir que no abandonen o reprueben materias y obtengan buen 
promedio en sus estudios. Esto sería ideal y se consideraría un éxito escolar, sin embargo 
para la universidad resulta muy difícil cambiar las variables sociales y económicas de 
los estudiantes que pudieran promover estos resultados. Pero el optimismo en los 
estudiantes si es viable de cambiar mediante cursos y concientización.
Cabe señalar, que el ambiente cultural y las condiciones socioeconómicas en las que 
se desarrollan los alumnos no puede ignorarse dado que los estudios antes descritos 
nos indican que existe una estrecha relación entre los buenos resultados académicos 
y la procedencia social, por ello la importancia de poner atención y cuidado a aquellos 
alumnos que presentan desventajas  económicas y sociales que pueden impactar 
negativamente en los estilos explicativos de su vida y el aprendizaje escolar. 
El optimismo es una actitud mental que tiene efectos positivos sobre la salud física, 
mental y escolar, es una perspectiva de vida que favorece la búsqueda y solución de los 
problemas que presenta la vida (Anolli, 2007). Es una disposición o creencia estable y 
generalizada de que ocurrirán cosas positivas (Scheier & Carver, 1987).
La escuela debe promover y enseñar a los estudiantes a pensar positivamente para que 
les vaya bien en sus estudios y una vez que salgan al medio laboral puedan obtener un 
trabajo adecuado que les ayude en su desarrollo personal. 
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