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Con este número se cierra la pro-
ducción de artículos publicados en 
la revista de La Sociedad Acadé-
mica durante el 2009 y con ello un 
programa de reactivación y remo-
delación de la misma que vendrá 
a fortalecerla como el principal 
órgano de divulgación del queha-
cer académico y de investigación 
en el ITSON. 
El contenido de este número, por 
su diversidad y actualidad de te-
mas, es una muestra más de cómo 
la institución ha venido amplian-
do sus horizontes a través de nue-
va oferta educativa y una nueva 
visión de cómo encarar la globa-
lización y ser además una institu-
ción que promueve la innovación 
y el crecimiento económico de la 
región. 
Artículos que nos presentan una 
revisión crítica sobre  el uso de 
la inteligencia artificial y cómo 
ésta puede ser una excelente he-
rramienta para impulsar cambios 
socioeconómicos, cómo puede fa-
vorecer la enseñanza y el aprendi-
zaje  e inclusive cómo empiezan a 
crear sus propios escenarios para 
obtener el mejor provecho de su 
explotación como lo es en el caso 
del desarrollo distribuido de soft-
ware. En el campo de la ingeniería 
civil se reseña una investigación 
sobre la experiencia de la imple-
mentación de una gerencia de 
análisis de riesgo en un proyecto 
de construcción y la importancia 
que tiene para la finalización exi-
tosa de los proyectos. 

En el área de los recursos natura-
les se escriben artículos donde se 
promueve el uso de probióticos en 
la acuicultura que hoy por hoy es 
el sistema productivo de mayor 
crecimiento en la región; un artí-
culo sobre inocuidad alimentaria 
en el que se reporta el hallazgo de 
microorganismos patógenos y no 
patógenos aislados de pollo fres-
co en canal; y un artículo sobre 
diversos métodos para evaluar el 
daño local provocado al inyectar 
diversas formulaciones en anima-
les de producción y de compañía. 

Maestros que participan en el Pro-
grama de Fortalecimiento Acadé-
mico Universitario, examinan a 
través de su artículo las concep-
ciones educativo-filosóficas del 
Programa de Tutoría y señalan 
algunas opciones técnicas sobre 
cómo operarlo en la institución. 
El artículo que se refiere a la parte 
complementaria sobre la investi-
gación etnográfica de los poblado-
res de Rosario Tesopaco, Sonora,  
nos presenta datos sobre el estilo 
de vida, aspiraciones, motivacio-
nes y valores de la población así 
como el estado socioeconómico 
actual y las áreas de oportunidad 
para su desarrollo, mismos que el 
ITSON ha sabido interpretar y lo-
grar con ello intervenciones exito-
sas de extensión y vinculación.   
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En el siglo XXI pocas ac-
tividades humanas han 
adquirido tanta importan-

cia como la invención y la inno-
vación. Hoy en día se considera 
que la invención científica y la 
innovación son los factores más 
importantes del cambio socioeco-
nómico. Nuestra sociedad posee 
gran cantidad de conocimientos e 
información que dependen de los 
descubrimientos científicos y sir-
ven para el crecimiento, la distri-
bución y el desarrollo. Además se 
considera que el crecimiento o el 
declive de las regiones, ciudades 
y naciones están, como nunca an-
tes, relacionado con la creatividad 
científica y con el desarrollo de 
los recursos del capital humano y 
social en las áreas concretas. Sin 
embargo, ninguna de las activi-
dades humanas se considera tan 
incierta o prescindible como la 
innovación. 

Por todo esto, un problema de 
gran interés actual, es el papel de 
la innovación en el proceso pro-
ductivo, especialmente en el desa-
rrollo de las empresas e incluso a 
nivel general en el desarrollo eco-
nómico. El término innovación se 
utiliza y significa, un índice de un  
cambio inusualmente rápido. Sig-
nifica más exactamente, un cierto 
cambio cualitativo en la estructura 
de un sistema de una organización 
de la tecnología e incluso de las 
herramientas tecnológicas, que 
pueden dar lugar a índices del 
cambio más rápido. 

Por ello se sostiene el postula-
do que la cultura innovadora para 
mantener su esencia, ha de ser 
producto de una acción realizada 
por un investigador que realiza 
una actividad libre y para desa-
rrollarse en toda su potencialidad 
necesita una estructura favorable 
y nunca restrictiva. 

La innovación entonces se 
convierte en una actividad social, 
comunitaria, aunque respetando 
el trabajo del creador, del inves-
tigador o de las empresas. Una 
cosa no excluye a la otra. El tér-
mino que podemos utilizar para 
describir este nuevo fenómeno,  
puede ser molecularización. En 
la materia de Física de la escuela 
superior, aprendimos que una mo-
lécula es la más pequeña unidad 
en que una substancia puede ser 
dividida, y todavía mantener sus 
propiedades originales. 

Una revisión crítica de un problema 
esencial de la tecnología: 

los nuevos escenarios sociales
 para la INNOVACIÓN

Una innovación: La colaboración masiva; una nueva forma de crear valor.

Por: Mtro. Sergio Antonio Camarena 
                  Castellanos
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En efecto, como se señala, des-
truir la ilusión de que el mundo 
está compuesto por fuerzas sepa-
radas y desconectadas permite la 
construcción de empresas inteli-
gentes. Esto es, de espacios donde 
las personas, utilicen su potencial 
para crear responsablemente los 
resultados que se desea. Donde 
se generen nuevas formas de pen-
samiento. Pensamiento lateral o 
emocional, donde la aspiración 
colectiva quede en libertad y don-
de la gente continuamente apren-
da a aprender en conjunto (Lessig 
2001).

Todo esto despierta gran inte-
rés por las investigaciones sobre 
la innovación que, aunque estos 
supuestos metodológicos  ya tie-
nen alguna historia, por ejemplo,  
en las ciencias económicas, en las 
ciencias exactas, apenas empeza-
ron a surgir hace unos años. La 
cultura innovadora por lo tanto,  
debe de ser libre y para desarro-
llarse necesita una estructura ade-
cuada y no restrictiva. La innova-
ción, es una actividad, que refleja 
el trabajo del creativo. 

Un exceso de regulación ahoga la creatividad, asfixia 
la innovación. Les da a los retrógradas  derecho a veto 
sobre el futuro. Desperdicia la extraordinaria oportuni-
dad para una creatividad democrática que la tecnología 
digital hace posible. 

La tecnología del capturar y compartir digital, prome-
te un mundo de creatividad extraordinariamente diverso 
que puede compartirse amplia y fácilmente. Y conforme 
esa creatividad sea aplicada 
a la empresa, permitirá que 
una amplia gama de ciuda-
danos usen la tecnología 
para expresarse y criticar 
y contribuir a la cultura 
que los rodea. La tecnolo-
gía nos ha dado por tanto, 
una oportunidad para ha-
cer algo con la cultura que 
sólo ha sido posible alguna 
vez para individuos en pe-
queños grupos, aislados de 
otros (Lessig 2007).

Estos postulados innovadores pueden aplicarse a los negocios y a casi 
todos los demás aspectos de la iniciativa humana; aprendizaje, asistencia 
sanitaria, trabajo, entretenimiento. La interconexión en red puede trans-
formar la inteligencia de una empresa al incorporar el Know how (saber 
cómo) colectivo para que influya en la resolución  de los problemas so-
ciales y empresariales. Y la innovación, al abrir de forma espectacular 
los canales de comunicación humana, hará posible que la conciencia 
humana se amplíe y pase de los individuos a las organizaciones. 

LA ERA DE LA 
INTELIGENCIA  EN 

REDES

El mercado y la cultura libre 
dependen de una competencia lle-
na de vida. Sin embargo, el efecto 
de la ley hoy día es ahogar este 
tipo de competencia. El efecto 
es producir una cultura regulada 

en exceso, igual que el efecto de 
demasiado control en el mercado 
produce un mercado regulado en 
exceso. La construcción de una 
cultura del permiso, en lugar de 
una cultura libre, es la primera 
forma importante en la que los 
cambios que he descrito supon-
drán una carga para la innovación. 
Estamos perdiendo oportunidades 
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creativas por todos lados. A la 
gente creativa la están forzando a 
no expresarse. Hay pensamientos 
que no se están expresando por 
esto. Y mientras que [aún] puede 
que se cree un montón de obras, 
incluso así no se distribuirán.
(Lessig, 2001).

El hecho es, que los ciclos de 
vida de los productos están colap-
sando, y que el plazo hasta el mer-
cado se está encogiendo. Las em-
presas también deben adaptarse. 
Cada día los clientes exigen me-
jores productos y más económi-
cos. Quieren que los empresas se 
reinventen, se rediseñen, tengan 
mayor control, mayor responsa-
bilidad y capacidad de respuesta. 
Utilizando los sistemas electróni-
cos, las pequeñas empresas, po-
drán  tener éxito en el mundo di-
gital  (Tapscott, 2001). 

Es un resultado no intencio-
nado que mantiene a la cultura 
innova-

dora separada de los grandes pro-
blemas sociales y empresariales. 
Desarrollando mejores platafor-
mas tecnológicas que ayudarán 
a los gobiernos a poder controlar 
cómo las influencias extranjeras 

afectan a sus culturas, y ello de-
penderá de las limitaciones en las 
nuevas tecnologías. En una eco-
nomía basada en conocimientos, 
trabajo y aprendizaje se vuelven 
la misma cosa, en la Economía 
Digital, donde el valor añadido es 
principalmente creado por cere-
bros, no músculo. 

La facilidad que ofrecen las 
nuevas tecnologías para la distri-
bución de cultura innovadora no 
supone una desventaja para los 
creadores, ya que su papel sigue 
siendo igualmente imprescindi-
ble; a los que hace innecesarios 
es a todos aquellos intermediarios 
que habían hecho negocio a partir 
de la distribución de esta cultura 
materializada en soporte físicos y 
a aquellos encargados de gestio-
nar los derechos de los autores en 
relación a éstos. Una cultura libre 
apoya y protege a creadores e in-
novadores (Tapscott  2007). 

También limitaría fuertemente 
la posibilidad de desarrollar siste-
mas y plataformas colaborativas. 
Lo que las tecnologías digitales 
han conseguido es que, de nue-
vo, esto permite que las personas 
puedan participar en esta creación 
científica. En la situación actual, 
que prevalece en el mercado em-
presarial internacional, se hace 
necesaria una verdadera trans-
formación estructural que ponga 
como el punto central  nuevas 
formas de interacciones humanas 
dentro de las empresas regiona-
les, que se ponga a los talentos 
individuales en una interacción 
alineada a la consecución de los 
objetivos estratégicos de las em-

presas locales. No se trata sólo de 
la interconexión en red de la tec-
nología, sino de la interconexión 
en red de los seres humanos me-
diante la tecnología. No es una 
era de máquinas inteligentes, sino 
de seres humanos que; mediante 
redes, combinan su inteligencia, 
conocimiento y creatividad para 
conseguir avances en la creación 
de riqueza y el desarrollo  social. 
Es una era de nuevas y enormes 
oportunidades, con un potencial 
inimaginable. Para garantizar ese 
acceso de la ciudadanía a la cul-
tura hemos de asegurarnos de que 
existe una legislación que permita  
flexibilidad.  Es probable, pero el 
problema es que tenemos tiempo 
limitado para lograr este objetivo 
(Friedman, 2005). 

Las resistencias todavía son 
muchas. Las organizaciones que 
se han construido tanto en el ám-
bito público como en el privado 
se sustentan en gran medida en 
la rigidez de sus estructuras y el 
desconocimiento por parte de sus 
miembros de la realidad de la or-
ganización. Este es el problema 
central de la Innovación. El debate 
que se ha estado realizando sobre 
la regulación de la cultura, es el 
mismo debate que los defensores 
del mercado libre formulan sobre 
la regulación de los mercados.

La era de la inteligencia 
interconectada en 
red es una era de 
oportunidades. 

(Friedman, 2005)
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Todo el mundo, por supuesto, acepta  que es necesaria alguna regula-
ción de los mercados;  como mínimo, necesitamos leyes contractuales y 
de la propiedad y tribunales que las hagan cumplir.  Igualmente, en este 
debate sobre la cultura innovadora,  todos los investigadores  aceptan 
también algún marco regulatorio necesario. Pero ambas perspectivas in-
sisten en que, alguna regulación sea buena, no necesariamente implica,  
que demasiada regulación  sea mejor. Y ambas perspectivas coinciden en 
que, con las actuales regulaciones  se permite que las industrias podero-
sas de hoy,  se protejan a sí mismas contra los potenciales competidores 
de mañana (Tapscott, 2007). 

Un nuevo entorno social
 para las Universidades.

En la sociedad del conoci-
miento, la importancia de las re-
des institucionales entre centros 
de investigación y las empresas es 
un rubro importante para innovar. 
Por ello, la ubicación de dichas 
redes es un rasgo que destaca la 
importancia de la localidad. Los 
centros de investigación pública 
han jugado un papel importante 
en la construcción de redes regio-
nales de conocimiento ya que se 
han logrado acumular capacidades 
que están adquiriendo relevancia 
para algunos sectores económicos 
en las regiones; por otro lado, las 
grandes empresas nacionales e 
internacionales están jugando un 
papel doble en la construcción de 
las redes; por un lado, demandan 
capacidades de las universidades 
y los centros de investigación pú-
blicos regionales y por otro, les 
ofrecen capacidades de gestión 
generadas a partir del aprendizaje 
que se deriva al participar en las 
redes y recursos financieros.
(Friedman, 2005). 

Entonces la cultura innovadora, 
se refiere al conjunto de valores, 
necesidades expectativas, creen-
cias, políticas y normas aceptadas 
y practicadas por ellas. Distingue 
varios niveles de cultura, supues-
tos básicos; valores o ideologías; 
herramientas, historias, rituales 
y decoración; prácticas tecnoló-
gicas. Estas herramientas y las 
prácticas, expresan los valores e 
ideologías directivas del nuevo 
orden empresarial. A través del 
conjunto de creencias y valores 
compartidos por los miembros 
de la sociedad, la cultura existe 
a un alto nivel de abstracción y 
se caracteriza porque expresan el 

comportamiento de la sociedad. 
Generalizando muchas actitudes 
innovadoras que unen a las per-
sonas, condicionando su modo de 
pensar, sentir y actuar en el con-
junto de la sociedad. 

Es por eso la importancia de 
analizar cómo a partir de la cons-
trucción de redes se consolidan es-
pacios regionales de conocimien-
to en los que intervienen distintos 
actores para canalizar el flujo de 
conocimientos hacia objetivos 
sociales, económicos, y regiona-
les, ya que los niveles regionales 
y locales son más propicios para 
el desarrollo de redes debido a la 
importancia de confianza y cono-
cimiento mutuo entre los actores y 
por consecuencia las asociaciones 
empresariales más descentraliza-
das y orientadas hacia sus bases 
como las especializadas regiona-
les, están mejor calificadas para 
formar redes y consolidar espa-
cios de conocimiento. 

La creación de espacios regio-
nales de conocimiento podrían 
percibirse como un paso impor-
tante en el desarrollo de sistemas 
de innovación basados en expe-
riencias interactivas y recursivas,  
Uno de los rasgos de esta diná-
mica innovadora y competitiva 
está cada vez más identificada con 
nuevas  formas de colaboración, 
a partir de las cuales se crean las 
innovaciones tecnológicas. Los 
avances teóricos que intentan dar 
respuesta a esta pregunta se aso-
cian con los esquemas que reco-
nocen que la innovación se da en 
un entorno económico, político y 
social en el que participan diver-
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sos actores (empresas e institucio-
nes) en los que se conforma una 
dinámica que promueve o no, el 
que se dé esta  innovación (Bajo, 
2006).

Hablar del futuro de una so-
ciedad, es hablar de la visión de 
la misma, ésta puede ser vista a 
partir de las necesidades o reque-
rimientos futuros de la sociedad, 
que puedan ser utilizados para pro-
piciar una percepción compartida 
de la necesidad del cambio y una 
descripción de la sociedad futura 
deseada. De ahí la necesidad acu-
ciante de innovar en la gestión, y 
de movernos hacia organizaciones 
más transparentes y abiertas. Para 
lograrlo, debemos diseñar estrate-
gias específicas que fomenten la 
transparencia y la confianza.
 El planteamiento sobre las visio-
nes compartidas, se sustenta en 
promover a los miembros de la 
sociedad a desarrollar y compartir 
sus propias visiones personales, 
y demostrar que una visión no se 
comparte en realidad, hasta que 
se relacione con las visiones per-
sonales de los individuos en toda 
la sociedad. Una visión exitosa 
generalmente está constituida por 
grupos de individuos comprome-
tidos, que están dispuestos a pro-
porcionar todo su potencial para 
el logro de los objetivos propues-
tos (Tapscott, 2007). 

Lo cierto es que la cultura inno-
vadora, globalmente considerada, 
se ha convertido en un sector im-
portante de la economía, en factor 
de crecimiento económico y en 
pretexto para la especulación y el 
negocio. Por eso tiende a perder 
cada vez más su aura de gratuidad 
y su especificidad, como operado 

de identidad social, de comunicación y de percepción del mundo,  para 
convertirse  en mercancía sometida en gran parte a la ley de maximiza-
ción de beneficios (Bajo, 2006). 

Si adquieren conciencia, las empresas regionales pueden ser capaces 
de aprender y eso es una condición previa para la supervivencia. La inte-
ligencia interconectada en red es el eslabón perdido del aprendizaje y la 
organización consciente puede construir la base para lograr organizacio-
nes que aprendan. Y tal vez, la inteligencia interconectada en red pueda 
extenderse más allá de las empresas para crear una toma de concien-
cia más amplia, la conciencia social en las comunidades, las naciones y 
otras entidades más amplias. Debe señalarse con firmeza,  que áste es un 
problema importante. 

Cómo podemos contribuir 
las Universidades

Hoy en día es necesario que las instituciones de Educación Superior 
diseñen estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se produz-
ca como consecuencia del aprendi-
zaje de las nuevas plataformas de 
participación virtual por parte de 
sus miembros. Esto implica ge-
nerar condiciones para promover 
equipos de alto desempeño, enten-
diendo que el aprendizaje en equi-
po implica generar valor al traba-
jo y más adaptabilidad al cambio 
tecnológico, con una amplia visión 
hacia la innovación (Bajo, 2006). 
En consecuencia, la cultura in-
novadora es entendida como el 
conjunto de creencias y prácticas 
ampliamente compartidas en las instituciones universitarias y, por tan-
to, tienen una influencia directa sobre el proceso de decisión y sobre el 
comportamiento al margen de esa inteligencia colectiva sobre la que se 
construye la mayor parte del conocimiento que se expresa en las inno-
vaciones, los inventos y el resto de los resultados provenientes de pro-
cesos creativos que atañen a ámbitos que van desde lo artístico, hasta lo 
científico. 
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Como conclusión, podemos 
afirmar que cualquier área o de-
pendencia de las instituciones de 
Educación Superior,  se puede 
adoptar una cultura innovadora  
compartida por sus miembros, 
éstos, a su vez asumirán los valo-
res de la cultura. La cultura inno-
vadora proporciona un marco de 
referencia en que los miembros 
de la institución interpretan acti-
vidades y acontecimientos, difíci-
les de precisar por ser conductas 
individuales. La cultura innova-
dora de una organización es el re-
flejo del equilibrio dinámico que 
se produce entre los subsistemas 
mencionados, no es menos cierto, 
que se debe comprender el des-
envolvimiento y alcance de esta 
dinámica. 

Uno de los casos más impac-
tantes, si no el que más, es el de la 
aplicación de patentes a los orga-
nismos vivos, genes y sustancias 
biológicas; tal vez porque afecta 
de forma bastante directa al aspec-
to más tangible del ser humano, el 
propio cuerpo, a través la alimen-
tación y los medicamentos.
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El presente trabajo es la segunda parte del estudio realizado en Ro-
sario, Tesopaco, Sonora. Se refiere a los resultados de investigación de 
tipo etnográfica en la cabecera municipal. La primera parte del artículo 
contiene una introducción sobre la situación geográfica, recursos natura-
les y antecedentes históricos; ésta es un producto de visitas a la región, 
primero con estudiantes procedentes del municipio y posteriormente con 
entrevistas a los pobladores. El objetivo es mostrar datos de primera 
mano sobre la situación actual de los pobladores de Tesopaco, para que 
sirva de base a trabajos de intervención en esta zona. La información 
teórica está basada en datos del gobierno del Estado de Sonora, locali-
zados a través de Internet, los cuales se centran en generalidades de la 
región estudiada. Se trata de un estudio exploratorio de tipo etnográfico, 
para el cual se utilizó la entrevista y el cuestionario a pobladores de la 
zona estudiada, aplicándose un muestreo al azar en 77 casas, distribuidas 
en la población, representando el 5.5 del total de viviendas habitadas. 
Se presentan una serie de cuadros que muestran los principales resul-
tados en el estilo de vida de los entrevistados, ingresos, alimentación, 
costumbres, tradiciones, fiestas y valores representativos. Entre lo más 
destacado se encuentran las principales aspiraciones de los pobladores, 
motivaciones, valores y estilo de vida; asimismo, da un panorama gene-
ral sobre la situación actual de la población y áreas de oportunidad para 
su desarrollo.

Estudio  Etnográfico de  los 
POBLADORES de Rosario 

Tesopaco, Sonora.
Parte II

ANTECEDENTES

Sonora cuenta para su desa-
rrollo con una gran diversidad de 
recursos naturales, climas, flora y 
fauna que junto con su población 
pueden hacer de su entorno un 
espacio para el desarrollo econó-
mico y social; sin embargo, es ne-
cesario conocer cuál es la historia, 
sus tradiciones y costumbres de la 
población para que cualquier pro-
yecto pueda florecer; es decir, son 
las aspiraciones, motivaciones, 
actitudes y valores de la gente las 

que harán posible el cam-
bio social.  

En el caso del Sur 
de Sonora no es la 
excepción, debido a 
que esta población se 
encuentra enclavada 
en el inicio de la 

Por: Mtra. Concepción Camarena Castellanos
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zona serrana, su economía depen-
de principalmente de la ganadería. 
Aunado a la escasez del agua en 
las últimas décadas, ha tenido una 
tasa de crecimiento negativo, por 
lo que es preocupante. A partir de 
esta necesidad se tomó la decisión 
de llevar a cabo un estudio de la 
región para determinar no sólo los 
recursos materiales sino los hu-
manos que permitan llevar a cabo 
acciones posteriores. 

Las condiciones económicas 
de la región la convierten en un 
área de pobreza endémica, con 
tasa de crecimiento poblacional 
negativa, 0.45 (INEGI, 2005) por 
lo tanto el Gobierno del Estado a 
partir del Plan Estatal de Desa-
rrollo impulsa actividades eco-
nómicas alternativas que puedan 
arraigar a la población, mediante 
el impacto positivo de estas acti-
vidades en la calidad de vida de 
la población. Algunas opciones de 
desarrollo pueden ser de ecoturis-
mo, turismo rural o cultural. 

Los  datos acerca de su histo-
ria, población, economía y recur-
sos naturales podrán observarse 
en la visita y entrevista, primera 
parte de este trabajo. (La Sociedad 
Académica No. 33 Año XVII).
Ahí se destacan las característi-
cas de la región en sus principales 
poblados Rosario, Nuri, La Estre-
lla y Cedros. Desarrollándose los 
antecedentes históricos de la fun-
dación de los pueblos, la flora y 
la fauna y por supuesto los usos y 
costumbres más arraigadas. Todo 
esto como resultado de trabajo de 
campo y entrevista con personas 

oriundas del lugar.
El problema que se presenta en la zona de estudio es la falta de em-

pleo, lo cual se origina principalmente por 
la falta de agua, puesto que su principal 
fuente de ingresos es la ganadería y agri-
cultura de temporal. Entre otras activida-
des económicas están la minería y el co-
mercio a menor escala; sin embargo, estas 
fuentes no han sido suficientes para retener 
a la población, principalmente los jóvenes 

estudiantes, los cuales tienden a emigrar a 
otros lugares en busca de empleo.
El presente trabajo trata sobre los resultados 
de investigación de campo en la cabecera 
municipal de Rosario, Tesopaco, Sonora. 
El objetivo es mostrar datos de primera 
mano sobre la situación actual de los pobla-
dores de Tesopaco, en cuanto a su economía 

y estilo de vida,  para que sirva de base a trabajos de intervención en 
esta zona. 

Este trabajo hace referencia al estudio etnográfico que se hizo con 
ayuda de  alumnos de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Ar-
tes (LGDA), el  cual arroja datos relevantes sobre su sistema de valores y 
creencias, y muestra sus principales aspiraciones, necesidades y motiva-
ciones. Se llevó a cabo con la técnica de cuestionario y entrevista en al-
gunos de los casos. Se presentan  algunas gráficas de los resultados más 
representativos, esperando con ello contribuir al desarrollo regional. 
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MARCO DE REFERENCIA

Se entiende por cultura (Giménez, 2005)  “La acción o proceso de 
cultivar”, donde caben significados como formación, educación y so-
cialización; es decir lo que ha sido cultivado. Se puede traducir como 
estados subjetivos, por un lado, como representaciones mentales, buen 
gusto o acervo de conocimientos. Sin embargo,  existen otros enfoques 
acerca de la cultura que el mismo autor señala como cultura en la tradi-
ción antropológica, donde ésta es comprendida como la totalidad de pro-
ductos o manifestaciones producidas por el hombre; es decir, tal cultura 
es una sinfonía de Beethoven, como una punta de flecha de algún grupo 
humano. Bajo esta misma premisa una definición de cultura ampliamen-
te manejada es la de Edgard B. Taylor  (1976) quien la señala como “El 
conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 
la moral, el derecho, la  costumbre y cualquier otra capacidad o hábito 
adquirido por el hombre en cuanto miembro de una  sociedad.” 

Por otra parte, la tradición sim-
bólica de la cultura,  se concibe 
como “el conjunto de hechos sim-
bólicos presentes en la sociedad”; 
es decir, formas simbólicas trans-
mitidas a los individuos  históri-
camente, los cuales se comunican 
y comparten sus concepciones y 
creencias, generación tras genera-
ción, según  Geertz (1991), uno de 
sus principales exponentes. 

Lo anterior tiene que ver con 
procesos sociales de significación 
y comunicación, códigos sociales 
y visiones de mundo, de ahí que 
es importante conocer la forma de 
pensar de los pobladores de algu-
na región, antes de  proponer  pro-
gramas de desarrollo  económico 
y social. Para el objeto de este es-
tudio, se entiende la cultura en su 
enfoque antropológico clásico; es 
decir donde se entiende la cultura 
como la totalidad de productos o 
manifestaciones del hombre, tales 
como lengua, arte, costumbres, 
tradición, creencias,  mito, leyen-
da, literatura, comida, vestido, 
fiestas, etc., los cuales muestran a 

una comunidad en su conjunto, lo 
que la hace distinta o la hace dife-
rente de otras; tal es el caso de la 
cultura sonorense. Si se entiende 
por cultura el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o gru-
po social  en un período determi-
nado; el término cultura engloba 
además modos de vida, ceremo-
nias, arte, invenciones, tecnolo-
gía, sistemas de valores, derechos 
fundamentales del ser humano, 
tradiciones y creencias. 

A través de la cultura se expre-
sa el hombre, toma conciencia de 
sí mismo, cuestiona sus relacio-
nes, busca nuevos significados y 
crea obras que le trascienden. De 
ahí la importancia de representar 
ante las nuevas generaciones sus 
propios rasgos distintivos.
Sin embargo, el cambio social es 
ineludible, por lo tanto, tradición 
y modernidad se ponen frente a 
los habitantes de Tesopaco como 
una alternativa de vida. Vargas  
(2002), lo explica de la siguiente 

manera: El rápido cambio econó-
mico local debido a la economía 
global genera cambios sociales 
acompañado de tensiones socia-
les, la gente puede manejar esas 
tensiones en la medida que se lo 
permitan las formas heredadas del 
conocimiento y comprensión del 
mundo, el éxito de su adaptación 
depende de hasta qué punto pue-
de forjar un nuevo consenso sobre 
cómo reinterpretar y adaptar la 
cultura heredada, al irse abriendo 
ellos mismos a la interacción con 
otras culturas se desarrolla cierto 
pluralismo dentro de la misma 
cultura. Esto queda demostrado en 
la población de Tesopaco, quienes 
han tenido que emigrar a las ciu-
dades para poder subsistir.

También se debe considerar, 
según el mismo autor, que el tér-
mino cultura se usa aquí para de-
tonar la manera en la que un grupo 
de personas vive, piensa, siente, 
se organiza, celebra y comparte la 
vida en todas las manifestaciones 
y expresiones de la cultura, sub-
yace un sistema de significados, 
valores y criterios y de visiones 
del mundo que se traducen en 
lenguajes, gestos, símbolos, roles, 
estilos y esquemas de vida. 

De tal suerte que los aspectos 
materiales o tangibles como el 
arte o artesanía, al igual que los 
inmateriales,  o intangibles como 
los valores, creencias o actitudes, 
son indispensables para la vida; 
por tal razón, al paso del tiempo le 
dan un significado común que se 
puede interpretar como identidad 
que en este caso se habla de iden-
tidad regional.
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METODOLOGÍA
a) Participantes 

Se trata de un estudio explo-
ratorio de tipo etnográfico, para 
el cual se utilizó la entrevista y 
el cuestionario a pobladores de 
la zona estudiada, aplicándose 
un muestreo al azar en 77 casas, 
distribuidas en la población, lo 
cual representa el 5.5 % de la 
población total de viviendas 1399 
habitadas (INEGI, 2005). Ver 
mapa de la ciudad, proporciona-
do por autoridades municipales, 
con la localización de las casas 
seleccionadas para la aplicación 
del instrumento.

b) Instrumento
El instrumento abarcó 18 pregun-
tas cerradas, de opción múltiple, 
cuyas respuestas fue posible gra-
ficar, además de las preguntas de 
datos generales. Los últimos datos 
fueron de gran utilidad para cons-
tatar la información publicada en 
órganos oficiales del gobierno del 

Estado de Sonora, principalmente los de orden económico. Las pregun-
tas abiertas proporcionaron información relevante para nuestra investi-
gación de tipo etnográfica. La información recabada directamente a los 
habitantes, se hizo de manera sistemática, con grupos  de encuestadores 
por los cuatro sectores principales de la población. Cabe hacer mención 
que el instrumento ya había sido probado en la aplicación de 30 encues-
tas a alumnos del ITSON originarios de Rosario Tesopaco, (Camarena, 
Valdez, 2006). 

c) Procedimiento
El levantamiento de datos se hizo con apoyo en estudiantes de Antropo-
logía Social, de la carrera de Gestión y Desarrollo de la Artes, resultando 
que el 81% de los entrevistados fue del sexo femenino, cuyos grupos 
de edad de éstos varían: El rango de edad más representativo se da en 
personas de 40 a 60 años con el 46%  y el 28% para los que tienen de 
20 a 40 años; de los cuales el 72% son casados. Cabe mencionar que el 
levantamiento de datos fue durante la mañana, por lo que la mayor parte 
de los entrevistados fueron  amas de casa.
Del  anterior estudio sólo se presentan las conclusiones, para constatar 
los datos del nuevo estudio. El análisis de datos es cuantitativo, por lo 
que aparecen gráficas con algunos resultados.

Al respecto, Olmos (2004), dice 
que la identidad siempre es cul-
tural. 

“…la pertenencia a un 
lugar es uno de los más 
claros referentes que se 
suelen tomar en cuenta 
durante la construcción 
simbólica llamada 
identidad”.

 En el caso de los habitantes de 
Tesopaco este aspecto tiene gran 
relevancia.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan algunas figuras que muestran los prin-
cipales resultados en el estilo de vida de los entrevistados, ingresos, ali-
mentación, costumbres, tradiciones, fiestas y valores representativos. 

El jefe de familia trabaja principalmente en la agricultura y la ganadería 
en un 63%, el resto trabaja en actividades diversas, entre ellas el comer-
cio  (Ver figura 1). 

Figura No. 1 Actividad económica.

Actividad económica
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Los ingresos de la familia en 
un 51% son menores a $2000.00, 
lo que hace insostenible la situa-
ción para muchos y es motivo de 
emigración, principalmente de los 
jóvenes  (Ver figura No. 2).

Las mismas condiciones de 
pobreza hace que sus condiciones 
higiénicas de vida sean en ocasio-
nes insostenibles, por carencia de 
agua potable, lo que ocasiona que 
la mayor parte de las veces  las 
enfermedades gastrointestinales 
sean frecuentes;  también las de 
tipo respiratorio. La base de su 
alimentación es el maíz y el fri-
jol, con el que preparan menudo, 
tamales, pozole y otros platillos 
derivados. Consumen poca carne, 
principalmente en las festivida-
des.

Respecto a sus festividades, 
las fechas más significativas son 
en Semana Santa, Día de San Juan 
y le siguen en importancia el 16 
de septiembre y 20 de noviembre. 
Por lo que en sus costumbres más 
arraigadas se encuentra la vela-
ción del Día de Muertos. 

También acostumbran reunirse 
en familia durante  la Navidad y el 
Año Nuevo. Parte de sus costum-
bres son las pláticas en reuniones 
de las personas mayores, quienes 
comentan que les preocupa el fu-
turo de los jóvenes y sus valores. 
En cambio los jóvenes platican 
sobre fiestas y acontecimientos 
locales.

Entre las creencias más fre-
cuentes se encuentran la de su fe 
religiosa, destacando su asistencia 
a la Iglesia Católica con un 72% 
de los entrevistados, aunque en su 
mayoría quienes asisten a las cele-
braciones de misa son las personas 
de mayor edad, principalmente las 
mujeres. 

Figura No. 2  Ingresos familiares.

Figura No. 3 Valores que practican.

Entre los principales valores está 
la de cuidar a su familia y sus 
costumbres.
Entre los valores familiares se en-
cuentra la honestidad, el respeto y 
la unión familiar, así lo declararon 
el 81% de los entrevistados. Des-
tacando que entre los principales 
valores que guardan las mujeres 
está la decencia (figura 3).
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Su tiempo libre lo ocupan para ver televisión en su casa y platicar. Hay pocas actividades culturales por 
realizar, donde se observa que el 53% no contestó a esta pregunta. Ver figura No. 4.

Figura No. 4 Actividades culturales.

El 88% de la población con-
sidera que entre las personas de 
mayor autoridad se encuentran  
el presidente municipal y gente 
de dinero. Dado que la mayoría 
busca mejorar sus condiciones de 
vida, el 82% busca mejores em-
pleos y prosperidad para el pue-
blo. Una de las calamidades del 
mismo la encuentran  en la falta 
de agua y empleo precisamente.  
Sus expectativas a corto, mediano 
y largo plazo no son alentadoras 
como se muestran en las figuras 5 
y 6 respectivamente.

Figura No. 6 Expectativas a largo plazo.Figura No. 5 Expectativas a mediano plazo.
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CONCLUSIONES

Entre lo más destacado se encuentran las principales aspiraciones de 
los pobladores, motivaciones, valores y estilo de vida. Estas se presentan 
en dos partes. La primera se refiere al estudio realizado a estudiantes 
procedentes del ITSON y la segunda parte a entrevistados directos en 
el poblado, en la muestra representativa, como ya ha sido explicado con 
anterioridad. Entre las principales conclusiones del primer estudio en 
Rosario Tesopaco (Camarena y Valdez, 2006) se puede  decir que se de-
tectaron una serie de inquietudes entre la población del lugar a través de 
la apreciación de los jóvenes que han venido a estudiar y  platican acerca 
de las creencias y valores más arraigados en el lugar.

En el segundo estudio, para verificación de datos, se trata de una 
población semiurbana, con viviendas de ladrillo y adobe, por lo regular 
de techos de lámina, donde predominan las ocupaciones relacionadas 
con el sector primario como  con la ganadería, trabajan ya sea como pro-
pietario o jornaleros, o bien otras ocupaciones del sector terciario como 
el comercio principalmente. Sin embargo, debido a la escasez de agua 
se ha observado una baja en la economía del local, lo que da lugar a la 
emigración de la población joven en busca de trabajo. Las enfermedades 
más comunes siguen siendo las gastrointestinales y de vías respiratorias, 
por las condiciones de falta de agua potable.

Entre las variables socioculturales se observa un gran arraigo a la 

tradición y las costumbres pro-
pias de la zona serrana, como son 
las fiestas religiosas o civiles que 
dan lugar a que la gente se reúna. 
Cabe señalar que existe un fuer-
te arraigo por el festejo de día de 
muertos, en Semana Santa y fies-
tas decembrinas, dando lugar a las 
reuniones familiares. Gran parte 
de las creencias y valores de la 
población se conserva gracias a 
la tradición oral, ya sea de perso-
nas de mayor edad, o bien por las 

pláticas de los jóvenes, que están 
pendientes de los acontecimien-
tos del lugar, ya que acostumbran 
asistir regularmente a las fiestas y 
eventos arriba mencionados, ade-
más de que por lo regular los fines 
de semana los jóvenes que salen a 
trabajar o a estudiar, regresan los 
fines de semana para convivir con 
sus familiares y amigos. Las per-
sonas mayores acostumbran plati-
car en sus casas, ir a la iglesia, o 
ver televisión principalmente.

Es curioso observar que algunos 
miembros de la población, tanto 
personas de mayor edad como los 
jóvenes opinan que es importan-
te que la gente tenga trabajo, para 
que no se sienta tentada entrar al 
narcotráfico, problema que ya se 
detecta en la población y de no 
hacerse nada al respecto puede 
crecer, por lo que la inversión y 
diversificación de las fuentes de 
empleo son necesarias en el lu-
gar. 

Entre los problemas sociales 
que ya se han detectado se en-
cuentran la prostitución y el nar-
comenudeo que va en aumento. 
Lo anterior preocupa a la pobla-
ción en su conjunto, ya que entre 
los valores de la comunidad aún 
se centran en la familia y las bue-
nas costumbres de la población, 
como son la honradez, la respon-
sabilidad, el trabajo, la amistad, 
la solidaridad y por supuesto la 
familia.

Por último, cabe destacar que 
entre las aspiraciones y motiva-
ciones de los jóvenes estudiantes 
se encuentra la superación, tanto 
personal como familiar o comuni-
taria, lo que demuestra su interés 
por sus estudios que en su mayo-
ría son de carácter administrati-
vo, contable, o bien en el campo 

Se muestran interesados en ayudar a su pueblo a través del trabajo, desarrollo comunitario, festividades, 
arreglo del boulevar, limpieza, jardines, fachadas, etc. Cabe destacar que se observó orden,  limpieza y gran 
amabilidad por parte de los entrevistados. Entre las principales habilidades se encuentra las de cocinar, hacer 
queso, costuras, etc.
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RECOMENDACIONES Y 
PROPUESTAS DE 

DESARROLLO REGIONAL

Después de observar los recur-
sos naturales que tiene la región  
los cuales algunos ya se están 
aprovechando y otros están sin 
aprovechar, se considera que en 
este municipio se pueden llevar a 
cabo varios programas alternos de 
desarrollo, los cuales pueden ser 
apoyados con créditos de la ban-
ca de desarrollo y con recursos 
propios de los mismos habitantes 
como son los siguientes:

1. En la cabecera municipal del 
poblado de Rosario Tesopaco se 
pueden llevar a cabo programas 
para empresas como: talleres de 
artesanías, costura de ropa, así 

como talleres para el trabajo de la 
piel provenientes del ganado. 
  
2.  En la subregión del ejido Cuba, 
donde se cuenta con una pequeña 
presa y con agua de los ríos que 
pasa por el poblado de Nuri, se 
pueden llevar a cabo huertos de 
frutas familiares y empresas de 
embasado de frutas naturales; de 
la misma manera se pueden apo-
yar proyectos de siembra de forra-
jes para la explotación de  ganado 
lechero y de engorda.

3. En la subregión del ejido Ce-
dros, donde se encuentra la mina, 
podrían desarrollarse programas 
complementarios a esta industria, 
como programas de servicios de 
hospedaje y restaurantes para los 
empleados que trabajan en esta 
empresa, así mismo, se pueden 
llevar a cabo programas de coope-
rativas de camiones de carga y de 
pasajeros para la empresa.

4. En las demás subregiones se-
rranas colindantes del poblado de 
Rosario; se pueden apoyar los si-
guientes proyectos: 

 a)Programas de turismo rural 
ecológicos con construcciones de 
cabañas en los lugares donde se 
encuentren lugares con árboles y 
en las partes donde exista peque-
ños ríos.

   b)En los lugares donde se cuente 
con agua se pueden llevar a cabo 
la siembra de lechuguilla, que es 
la materia prima para la fabrica-
ción de mezcal que puede ser co-
mercializado con facilidad en todo 
el país y en el extranjero, donde se 

le puede financiar para la compra 
de bombas para la extracción de 
agua, y para la compra de maqui-
naria y equipo para la fabricación 
y trasportación del producto.

  c)Fortalecer las demás activida-
des que ya se están realizando en 
la región como las empresas de 
carne machaca, embasado de chil-
tepín y quesos que ya existen en 
este municipio.

Finalmente, una vez analiza-
dos los aspectos anteriores se pue-
de concluir que este estudio puede 
ser útil como fuente de informa-
ción, para proyectos de desarrollo 
regional de este municipio; que 
proporcione un beneficio social, 
económico y comunitario, en 
beneficio del bienestar de las fa-
milias de este municipio, el cual 
puede ser aprovechado por las 
entidades del gobierno y de la ini-
ciativa privada para los proyectos 
requeridos. La economía de un lu-
gar puede ser activada a partir de 
nuevas inversiones y alternativas 
de desarrollo, siendo el ecoturis-
mo y turismo rural como una bue-
na opción para el estado de Sono-
ra en sus zonas marginadas. 
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de las ingenierías y los sistemas 
computacionales. Se dan tiempo 
para los deportes y sus relaciones 
sociales con los amigos, tanto de 
la escuela como de la localidad, 
aprovechando cualquier evento 
para convivir, lo cual refleja un 
interés por mantener los lazos con 
su pueblo y no sólo el mejora-
miento personal. Por su parte, los 
adultos sólo quieren tener mejores 
trabajos, para mejorar sus condi-
ciones de vida.
Esto último es favorable, si se 
quiere establecer algún programa 
de intervención o desarrollo co-
munitario, porque podrían ser el 
vehículo de entrada para la pobla-
ción en general, dado que existe 
disponibilidad e interés por mejo-
rar. 



Año XVII     No.  34

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Camarena, C. y D. Valdez. (2006).  Estudio psicosocial en estudiantes del ITSON procedentes de Tesopaco, 
Sonora. Publicado en memorias del XIV Congreso Internacional de Dirección Estratégica. ITSON.

Geertz, Clifford, (1991), Interpretación de las Culturas, Editorial Gedisa, México.

Giménez Montiel, Gilberto (2005). Teoría y Análisis de la Cultura. Vol. Uno. México. CONACULTA.
 
INEGI. (2005). Población total por municipio según sexo. Relación hombre-mujeres y tasa de crecimiento. 
Recuperado el 18 de mayo de 2009. http://www.inegi.gob.mx.

Municipio de Rosario Tesopaco. Recuperado el 15 de junio de 2009 de:  http://www.sonora.gob.mx/portal/
Runscript.asp?p=ASP\pg220.asp

Municipios de Sonora México. Recuperado el 15 de junio de 2009 de:  http://www.municipios.com.mx/sonora/
mexico-26.html

Nanda, Serena, (1982), Antropología Cultural. Adaptaciones Socioculturales. México.  Wadsworth Internacio-
nal/ Iberoamericana.

Olmos, Héctor Ariel (2004). Cultura: el sentido del desarrollo. México. CONACULTA-Instituto Mexiquense 
de Cultura.

Universidad de Guadalajara. Recuperado el 18 de mayo de 2009 de: http://www.espacioacademico.com.
br/017/17cvargas.htm
 

Vargas Hernández, José G. Cultura y Globalización. Revista Espacio Académico.  Año II, Num. 17, 2002.
http://www.espacioacademico.com.br/017/17cvargas.htm
 

AUTOR

Mtra. Concepción Camarena Castellanos
Depto. de Sociocultural

e-mail: ccamaren@itson.mx

17



Julio / Diciembre de 2009

ANEXO Mapa de Rosario, Tesopaco, Sonora

18



Año XVII     No.  34

La introducción de las Tec-
nologías de la Información 
y Comunicación (TIC) se 

hace cada vez más presente y ne-
cesaria en los procesos educativos 
en la actual sociedad del conoci-
miento. Las TIC no sólo se han 
convertido en medios de enseñan-
za, sino que han ampliado las po-
sibilidades de creación  de nuevos 
entornos comunicativos y expre-
sivos que facilitan el desarrollo de 
nuevas experiencias formativas y 
educativas, e incluso rebasando 
las fronteras del espacio y el tiem-
po, dando origen a entornos vir-
tuales de aprendizaje. 

Es innegable la importancia 
y la gama de posibilidades que 
ofrecen los medios tecnológicos 
para el proceso de enseñanza y el 
aprendizaje. 

Por ello, su empleo en los entornos educativos ha sido objeto de in-
terés científico. Al respecto, Cabero (2000) señala que la investigación 
en medios de enseñanza está  adquiriendo entidad dentro del terreno de 
la investigación didáctica y está progresando debido a la necesidad de 
fundamentar científicamente los medios como objeto de estudio y a la 
importancia que éstos están adquiriendo en las escuelas y la cultura en 
general. 

Las tendencias de la investigación sobre los medios de enseñanza a lo 
largo de la historia han obedecido a diversos intereses y enfoques sobre 
el aprendizaje, iniciando con una perspectiva conductual y cambiando 
progresivamente a un enfoque cognitivo. El foco de interés hacia los me-
dios bajo la perspectiva conductista, fue tratar de conocer la influencia 
de formas de instrucción mediada en el aprendizaje, concretamente en 
estudios comparativos entre diversos medios. En el enfoque cognitivo 
las investigaciones versan sobre la interacción entre estímulos externos 
presentados por los medios y los estímulos interno, es decir los procesos 
cognoscitivos que subyacen en el aprendizaje (Gallego, 1997).

Los resultados de las investigaciones sobre los medios desde ambas 
perspectivas han influido en el desarrollo de tareas instruccionales, tanto 
en entornos educativos presenciales como en la educación a distancia y 
han suscitado una serie de análisis, discusiones y debates en torno a su 
influencia en el aprendizaje. 

Análisis crítico del debate sobre 
el efecto de LOS MEDIOS

Por: Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez
        Dr. Jesús Aceves Sánchez
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Todos estos estudios se enfo-
caban  también en la influencia 
de la instrucción mediada como 
variable independiente y en los 
resultados de aprendizaje como 
variable dependiente. 

Para Clark (1983), los resul-
tados obtenidos de estas inves-
tigaciones comparativas y pres-
criptivas son contradictorios e 
insignificantes, ya que cuando se 
encuentran discrepancias entre los 
medios no se deben a las diferen-
cias entre éstos, sino más bien a 
las modificaciones curriculares, 
a la novedad y las estrategias de 
aprendizaje. De ahí que Clark 
(1983) sostiene que ningún medio 
es mejor que otro. 

El segundo momento se centra 
en el análisis de sus atributos es-
tructurales y la forma en que de-
berían organizarse para la comu-
nicación efectiva de mensajes. 

El objetivo de este trabajo es 
presentar un panorama general del 
debate sobre el efecto de los me-
dios en la instrucción y el impacto 
que esta discusión ha tenido en el 
campo de la tecnología de la ins-
trucción y la educación a distancia.
La investigación sobre los medios 
ha pasado por diversos momentos 
que ha delimitado su enfoque o 
tendencia Cabero (1994) y Ga-
llego (1997) coinciden en que el 
primer momento fue determinado 
por los estudios experimentales 
y comparativos, centrados en las 
características técnicas y atributos 
funcionales de los medios.

Las preguntas rectoras se di-
rigían a determinar si los nuevos 
medios tecnológicos producían 
mayor o menor aprendizaje que 
los clásicos; qué medio es mejor 
que otro, por ejem-
plo diapositivas-
filminas de Allen 
en 1960, transpa-
rencias- pizarra de 
Chance en 1961, 
cine-televisión de 
Link en 1961, entre otros aspectos 
más (Cabero 1994). 

El tercero está enfocado al es-
tudio de las interacciones de los 
sistemas simbólicos y caracterís-
ticas psicológicas de los sujetos y 
cómo estos sistemas simbólicos 
influyen en los productos cogniti-
vos como el aprendizaje. 

El cuarto momento de la in-
vestigación sobre los medios, está 
orientado a las actitudes que los 
sujetos tiene ante los medios; y el 
quinto, hacia los criterios sobre la 
aplicación de los medios, esto es 
decisiones sobre qué medio uti-
lizar bajo qué contexto (Cabero, 
1994).

Por su parte, Escudero (cita-
do por Area 1991), identifica tres 
enfoques de investigación de me-
dios. 

 1ro. Enfoque técnico-empírico  
Se centra en los aspectos técnicos 
del medio; su interés es establecer 
diferencias del impacto de los me-
dios y derivar cuáles son los más 
eficaces para el proceso instruc-
tivo. Este enfoque coincide  con 
lo que Salomón y Clark (1977) 
denominaron “estudios con los 
medios”. 

 2do. Enfoque simbólico-inte-
ractivo 
Pone énfasis en el atributo simbó-
lico de los medios que los diferen-
cia y se interesa por estudiar los 
efectos que éstos tienen cuando 
interactúan con la cognición de los 
sujetos. Este enfoque es a lo que 
Salomon y Clark (1977) llamaron 
“estudios sobre los medios”.

  3ro. Enfoque curricular
Cuyas investigaciones se orientan 
a la relación de los medios con el 
currículum como contexto de aná-
lisis. Se visualizan dos grandes 
corrientes psicológicas que han 
determinado las tendencias de las 
investigaciones sobre los medios. 
Por un lado, la psicología conduc-
tista,  con un enfoque empirista e 
instrumentalista, donde el medio 
es considerado un mero instru-
mento transmisor de información, 
para el desarrollo de habilidades y 
destrezas. 

El medio representa la variable 
independiente ante la variable de-
pendiente que es la adquisición 
de la información. Según el con-
ductismo, el sujeto toma un papel 
pasivo y neutro ante los estímulos 
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presentados durante la instruc-
ción a través de los medios. Por 
otro lado, dada la influencia de la 
teoría cognitiva del aprendizaje, 
el medio se concibe como el me-
diador entre la realidad externa y 
la estructura cognitiva del sujeto, 
siendo éste, activo ante dicha rea-
lidad presentada por los medios, 
ya que toma un papel importante 
ante la modelación, reformulación 
y readaptación de la información 
(Cabero, 1994). 

La orientación cognitiva insiste 
en la influencia de los atributos de 
los medios para el procesamiento 
de la información por parte del 
sujeto. El medio no es sólo un ins-
trumento que provee información, 
sino que dado sus atributos, tiene 
impacto en los procesos cognosci-
tivos del aprendiz.

Sin duda, el estudio sobre los 
medios tecnológicos en el ámbi-
to educativo puede ser aborda-
do sobre diversas perspectivas y 
problemáticas, generando un sin 
fin de discusiones, opiniones e 
interrogantes sobre la temática; 
sin embargo, una de las preocu-
paciones centrales que ha sido 
objeto de controversias y debate 
es el papel funcional que ocupan 
los medios y su influencia en los 
procesos instruccionales y en el 
aprendizaje.

De acuerdo con Clark (1994), 
los medios no influyen en los re-
sultados del aprendizaje indepen-
dientemente de sus condiciones, 
más bien son simples vehículos 
para transmitir la instrucción. 
También afirma que no hay ra-
zón para esperar diferencias en el 
aprendizaje cuando contrastamos 
los méritos relativos de dos o más 
medios, puesto que son considera-
dos generalmente vehículos iner-
tes de mensajes instructivos, más 
que como ingredientes activos en 
el aprendizaje (Gallego, 1997).  

En 1983 Clark presentó su ar-
tículo “Media are mere vehicles”, 
en el que expuso una posición cla-
ramente definida respecto al poco 
impacto que los medios tienen en 
el aprendizaje; mientras que por 

otro lado, teóricos como 
Kozma (1991) defienden 
la postura de que el medio 
sí influye en el aprendizaje. 

El debate entre estas postu-
ras inicia en los planteamien-

tos de Clark (1983) en torno 
al hecho de que los medios 

son meros vehículos para que el 
aprendizaje se produzca en los es-
tudiantes. 

¿Los medios tecnológicos 
influyen realmente en los 
resultados de aprendizaje?

Según Clark (1983) lo que 
hace que el aprendizaje se produz-
ca cuando estamos interaccionan-
do con los medios es la estrategia 
instruccional que apliquemos so-
bre ellos y no las características 
del medio en si. Clark (1994) afir-
ma que los medios no solo fallan 
al influenciar el aprendizaje sino 
que además tampoco son directa-
mente responsables de la motiva-
ción del estudiante. 

Kozma (1991) argumenta con-
tra Clark “que la pregunta no debe 
ser si los medios influyen en el 
aprendizaje, la pregunta más bien 
debe ser: ¿de qué manera usamos 
la capacidad de los medios para 
influir en el aprendizaje de los es-
tudiantes, tareas y situaciones par-
ticulares? Los medios tienen sus 
propios atributos y capacidades, la 
reflexión debe girar alrededor de 
dichos atributos y de la compleji-
dad de las situaciones sociales en 
que son usados. En este análisis 
debe tomarse muy en cuenta los 
procesos cognoscitivos involucra-
dos (Gallego, 1997).El aprendiza-
je está afectado por múltiples fac-
tores cognitivos como la duración 
de los estímulos captados por la 
memoria a corto plazo, la relevan-
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cia de la información disponible 
en la memoria a largo plazo, cómo 
se estructura la información y los 
procedimientos empleados para 
tener acceso a dicha información. 
Consecuentemente es importante 
investigar factores tales como la 
duración de exposición de la in-
formación, la estructura del mate-
rial de aprendizaje y la facilidad 
con la que se tiene acceso a  la in-
formación, todos estos factores se 
involucran directamente con los 
medios de instrucción (Kozma, 
1991).

Por su parte Clark (1985) argu-
menta que algunos teóricos como 
Kozma tienen una confusión entre 
los medios y el método de ins-
trucción; por otra parte, también 
tienden a confundir el efecto de la 
novedad del medio el cual es un 
efecto pasajero, con el efecto real 
del medio sobre el aprendizaje. 

Otra metáfora presentada por 
Clark (1983)  indica que lo impor-
tante para el alimento del cuerpo 
no es el camión que lo transportó 
al mercado y hasta nosotros, sino 

En 1983 Clark utilizó un par 
de metáforas para explicar sus 
planteamientos: sugiere que los 
medios de instrucción sirven en 
una función muy similar a las di-
ferentes formas en las cuales las 
prescripciones médicas son entre-
gadas a los pacientes. Uno puede 
tomar el fármaco en pastillas o en 
inyecciones, pero lo que en verdad 
sana, fuera de la rapidez en algu-
nos casos, no es la vía por la cual 
se administra, sino el componente 
farmacológico que lleva. 

lo que nos sustenta, es su poder nutritivo. 
En 1994 Clark suaviza su postura comentando “el medio y sus atri-

butos tienen importante influencia en el aprendizaje influyendo en los 
costos y la velocidad  de su transmisión, pero sólo el uso de los méto-
dos instruccionales adecuados puede influenciar el aprendizaje” (Clark, 
1994, p. 27).

Las bases que apoyan a Clark (2000) se obtienen de diversas fuentes 
que van desde la investigación y el metaanálisis realizados sobre las 
investigaciones sobre medios, donde tienden a encontrarse la no sig-
nificancia de los atributos de los medios y su efecto unidireccional en 
el aprendizaje, para Clark (2000) no existen claras evidencias desde la 
investigación para afirmar que los medios favorezcan el aprendizaje o 
que existan medios mejores que otros. 

Clark se apoya en las investigaciones hechas por Kulik (1980), quien 
encontró que los efectos positivos de los medios  comparados con la 
enseñanza convencional se atenuaban o prácticamente desaparecían, 
cuando el mismo instructor realizaba todos los tratamientos y manejaba 
todos los medios.

Otros estudios en esta línea 
los encontramos en la revisión 
que realizó Stickell (1963), quien 
después de analizar 250 investiga-
ciones que comparaban diferentes 
medios instruccionales, solamen-
te en 59 encontró diferencias que 
podían ser consideradas estadísti-
camente significativas.

En posición contraria a las afir-
maciones de Clark y sus seguido-
res, Kozma (1994) afirma que el 
medio es un portador activo de es-
tímulos, a través de los cuales los 
estudiantes aprenden. El aprendi-
zaje es percibido como un proce-
so activo, constructivo, cognitivo 
y social. 

Kozma en 1991 realizó un es-
tudio donde analizó cuatro medios 
como son los libros, la televisión, 
los ordenadores y los multime-
dia. Y en él llego a la conclusión 
de que cada uno de ellos, si bien 
puede utilizar todos los sistemas 
simbólicos, lo hace de forma es-

pecífica, es decir: los atributos de 
los medios son sus capacidades, y 

un medio es diferente 
de los demás por sus 
atributos que lo hacen 
único (Kozma, 1994).

Otro teórico que ha refutado 
las ideas de Clark ha sido Koumi 
(1994) afirmando que las inves-
tigaciones que apoyan la postura 
de Clark tuvieron serios defectos 
al comparar mecanismos diferen-
tes de entrega de información, ya 
que se contrastan medios pero se 
ignora que pueden poseer diferen-
tes capacidades, además las inves-
tigaciones en cuestión emplearon 
diseños experimentales muy dé-
biles.
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Jonanssen, Campbell y Da-
vidson (1994) afirman que es ex-
tremadamente difícil separar los 
medios de los métodos de instruc-
ción, esto contradice la postura de 
Clark que propone investigacio-
nes donde se estudie por separado 
los medios y los métodos de ins-
trucción (Gallego, 1997). 

El debate sobre los medios con 
fines didácticos y la derivación de 
diversas investigaciones que ava-
lan y defienden cada una de las 
posturas antes expuestas, princi-
palmente entre Clark y Kozma, es 
valioso en el sentido de que se ha 
generado una serie de principios, 
supuestos y un marco teórico que 
trata de brindar una explicación 
razonable ante la relación de los 
medios con los procesos de en-
señanza y aprendizaje, generan-
do nuevas líneas y preguntas de 
investigación. Como lo expresan 
Fernández, Server y Cepero (s.f.), 
el debate ayuda a clarificar qué se 
está haciendo, qué se conoce y qué 
se desconoce sobre los medios, así 
como saber hacia dónde se debe 
orientar los esfuerzos de la inves-
tigación entorno a dicha temática.
Los avances y perspectivas alre-

dedor de los medios ha impacta-
do en la evolución del concepto 
de Tecnología Instruccional (TI). 
En sus inicios la TI era concebida 
con un carácter instrumentalista, 
al referirse a la mera transferen-
cia de los medios tecnológicos 
en el contexto educativo para fa-
vorecer el aprendizaje. Marqués 
(1999) afirma que la TI tenía un 
sentido artefactual, centrada en 
los medios, entendidos únicamen-
te como dispositivos tecnológicos 
utilizados con fines instructivos. 
En este sentido reduccionista de 
la TI, los medios eran exclusiva-
mente percibidos como elementos 
transmisores de información para 
el aumento de los aprendizajes 
(Cabero, 2001).

Con la introducción de nuevas 
ideas entorno a la función  de los 
medios y sus alcances en los pro-
cesos instruccionales y de apren-
dizaje, la TI fue tomando también 
una concepción más completa y 
sistémica. Por ejemplo la Associa-
tion for Educational Communica-
tions and Technology (AECT) en 
2004 definió la TI como “el estu-
dio y la práctica ética que facili-
ta el aprendizaje y promueve el 

Reiser en 1994 criticó abiertamente las analogías utilizadas por Clark 
comentando que para el éxito de determinadas actividades con los me-
dios tenemos que disponer de determinados sistemas simbólicos y for-
mas de estructurarlos. Dicho en otros términos y empleando las analogías 
de Clark, la utilización de un vehículo con congelador, puede asegurar 
que el pescado llegue con las mejores cualidades de temperatura a los 
consumidores. Igualmente la analogía de los medicamentos, si bien lo 
que sana al enfermo es el fármaco, también la forma de administrar el 
medicamento puede curar o hacer daño al paciente. De igual forma Rei-
ser (1994) critica la posición de Clark que propone investigaciones ana-
líticas en vez de las sistemáticas (Cabero, 2001).
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desempeño mediante la creación, uso y administración apropiada de los 
procesos y recursos y tecnológicos” 

La TI no se refiere únicamente al uso de medios en la enseñanza, sino 
que parte de una visión sistémica del proceso de enseñanza aprendizaje, 
a lo que se puede deducir que en este concepto, los medios tecnológicos 
se interpretan como elementos integrales del currículo, de hecho en uno 
de los dominios de la TI, se considera el diseño de los medios.    

De acuerdo con Marqués (1999), la evolución del concepto de las 
TIC ha tenido un enfoque instrumentalista, pasando por un enfoque sis-
témico de enseñanza, centrado en la solución de problemas, hasta una 
visión más orientada al análisis y diseño de medios, que no solo se refie-
re a su aplicación, sino a la construcción del conocimiento.  Así también, 
el concepto de los medios ha evolucionado de una visión instrumental a 
una sistémica.

El debate no sólo ha suscitado 
reflexiones y orientaciones en tor-
no a la conceptualización y uso de 
los recursos tecnológicos, sino que 
ha generado inquietudes entorno a 
los demás elementos curriculares, 
ya que el estudio de los  medios 
y su impacto en los procesos ins-
tructivos solo pueden realizarse 
bajo una perspectiva sistémica y 
contextualizada. 

A raíz del metaanálisis  de los 
medios, la introducción de éstos 
en los procesos educativos, han 
logrado ganar un papel más sig-
nificativo, puesto que no sólo se 
reduce su definición a ser meros 
transmisores de información, sino 
que se ha ampliado la visión de 
sus potencialidades y sus alcances 
en apoyo a los procesos instruc-
cionales y del aprendizaje.

Los medios telemáticos han 
venido a consolidar la educación 
a distancia, gracias  éstos es po-
sible la aplicación de métodos de 
aprendizaje que permitan el pro-
greso individual y grupal, inde-
pendientemente del tiempo y del 
espacio. El debate sobre los me-
dios ha impactado a la educación 

a distancia, puesto que dependien-
do de la conceptualización que 
se tenga de éstos con respecto al 
aprendizaje, se determinarán las 
estrategias de aprendizaje y los 
métodos educativos. 

Si se parte de la idea de que los 
medios son elementos importan-
tes del diseño instruccional para 
el procesamiento de información 
y que pueden influir en los proce-
sos cognitivos de los aprendices, 
la preocupación se tornará al dise-
ño y selección de los medios, que 
desde sus atributos  y las caracte-
rísticas del contexto de uso, pue-
dan brindar mayores resultados 
para la facilitación de la instruc-
ción y el aprendizaje. 

No se quiere decir con ello que 
los medios, desde esta perspecti-
va, garanticen el logro del apren-
dizaje, pues como dicen Fernán-
dez, et. al (s.f.), el medio por sí 
mismo no hace a los estudiantes 
mejores aprendices, su incorpo-
ración requiere modelos pedagó-
gicos de uso claros que permitan 
la apropiación de los contenidos. 
El medio proporcionará benefi-
cios dependiendo de la forma en 

que se utilice y basados en las 
características contextuales de su 
aplicación, porque como señala 
Cabero (2001),  el medio es parte 
importante del contexto en el cual 
el alumno trabaja; de ahí que el 
medio no es un elemento aislado 
e independiente, sino que está in-
merso en un contexto social don-
de se produce, bien por la forma 
de utilizarse por el proyecto peda-
gógico en que se inserte, o por los 
mensajes que transmite.

Con base a lo expuesto, se 
puede concluir que ambas postu-
ras son razonables y explican el 
comportamiento que los medios 
tiene en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje bajo su propia 
perspectiva y argumentos; sin 
embargo, de acuerdo a las inves-
tigaciones los resultados no son 
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones que se dedican al desarrollo de software 
se están enfrentando a un cambio emergente de paradigma 
hacía una distribución de los procesos y equipos de desa-

rrollo. Esto marca ya una tendencia. Y lo estamos empezando a 
vivir en México, al menos en nuestro estado de Sonora, donde con 
la llegada de fábricas de software, se pretende satisfacer la deman-
da de desarrollo de Software pero es inminente que se adoptará un 
cambio hacia los procesos de desarrollo distribuidos. Dicho cam-
bio se debe, entre otros, al deseo de explotar la jornada de trabajo 
con horarios más amplios, obtener provecho de la distribución de 
los recursos, disminución de costos y estar demográficamente más 
cerca del consumidor final. Sin embargo, también hay aspectos ne-
gativos como el aumento de riesgos de problemas con la comuni-
cación (Bellur, 2006; Damian y Zowghi, 2002; Layman, Williams, 
Damian y Bures, 2006). 

Este nuevo paradigma de 
desarrollo plantea diversos re-
tos para la ingeniería de soft-
ware, entre otros: la necesidad 
de nuevas técnicas o extensión 
de las existentes para soportar 
la inclusión de servicios pro-
vistos por terceros (third-party 

cas de software deberán en-
frentar de un momento a otro 
y de ahí la necesidad de carac-
terizar este nuevo enfoque de 
Desarrollo Distribuido. Esto 
ha traído consigo el que algu-
nas organizaciones modifiquen 
la forma en que llevan a cabo 
sus procesos, debido a que tra-
dicionalmente el desarrollo de 
software requería reunir en un 
mismo lugar a los implicados 
en dichos procesos tales como 
los mismos clientes, usuarios, 
desarrolladores, gerentes de 
proyecto, entre otros. A este 
nuevo paradigma de desarrollo, 
que permite que los implicados 
en el proceso se encuentren 
distribuidos en sitios remotos, 
se le conoce como Desarrollo 
Distribuido de Software (DDS) 
como se describe en Layman 
et. al (2006). 

services); y de nuevos proce-
sos, mecanismos y herramien-
tas que permitan lidiar con el 
hecho de que los equipos de 
desarrollo (e.g. análisis de re-
quisitos, diseño, administra-
ción, entre otros) se encuentren 
separados. Reto que las fábri-

Desarrollo Distribuido de Software: 
caracterización de un nuevo 

paradigma de trabajo.

T e c n o l o g í a

Por: Mtro. Ramón René Palacio Cinco 
        Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre
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Existe una serie de características que definen escenarios para el DDS. 
Una de ellas es la distancia entre los distintos miembros o equipos, que 
pueden variar desde unos cuantos metros (cuando los equipos trabajan 
en edificios separados pero adyacentes) hasta decenas, cientos o miles de 
kilómetros (cuando están en ciudades diferentes). Un caso especial del 
desarrollo distribuido de software es cuando las distancias están entre 
ciudades de diferentes países inclusive continentes (desarrollo global de 
software).  Este nuevo paradigma de trabajo puede brindar los siguientes 
beneficios:

 a) Las compañías de software 
requieren recursos humanos alta-
mente calificados y buscan satis-
facer esta necesidad empleando 
programadores en diversas ciu-
dades y países (Ebert C. and De 
Neve P., 2001; Richardson, Casey, 
Zage y Zage, 2005). 

 b) Para estar más cerca del mer-
cado y para tener un tiempo de 
respuesta más corto, muchas com-
pañías han puesto a grupos de de-
sarrollo más cerca de la ubicación 
de su cliente (Damian y Moitra, 
2006; Richardson et al., 2005). 

 c) Los grupos virtuales de de-
sarrollo requieren ser creados 
rápidamente para explotar opor-
tunidades en este nuevo mercado 
(Lloyd et al., 2002). 

 d) Al trabajar en diversas zonas 
horarias los grupos de desarrollo 
pueden laborar continuamente 
en proyectos críticos (Carmel y 
Agarwal,  2001; Herbsleb y Moi-
tra, 2001). 

 e) La reducción de costos por 
contratación de recursos humanos 
en lugares donde la mano de obra 
es más barata (Conchúir et al., 
2006). 

Sin embargo, el DDS también en-
frenta desafíos interesantes, tales 
como: 

a) Diferencias culturales: 
En un contexto de este tipo las di-
ferencias culturales pueden afectar 
los proyectos de diferentes mane-
ras, incluyendo la efectividad de 
la comunicación y coordinación, 
la toma de decisiones de grupo y 
el desempeño de los equipos (Da-
mian, 2007;  Herbsleb y Moitra, 
2001). 

b) Diferencia horaria: 
La diferencia de horario entre los 
grupos de trabajo afecta en las ac-
tividades donde se necesita una 
colaboración intensiva entre los 
grupos implicados por lo que la 
comunicación síncrona es difícil 
de establecer dentro de la jorna-
da de trabajo normal (Damian y 
Zowghi, 2002).

 c) Comunicación inadecuada: 
Las diferencias de lenguaje y la 
distancia, además de las diferen-
cias culturales y las diferencias 
horarias (mencionadas previa-
mente), entre otros, dificultan la 
interacción entre los trabajadores, 
por lo que los participantes deben 
realizar esfuerzos adicionales para 
lograr que la comunicación se 
haga de manera efectiva (Bellur, 
2006; Damian y Moitra, 2006). 

d)Administración del conoci-
miento:
 Los trabajadores del DDS necesi-
tan compartir mucha información 
(e.g. modelo de negocio, requi-
sitos, decisiones de diseño, entre 
otros) proveniente de diferentes 
fuentes (e.g. clientes, proveedo-
res, analistas de requerimientos y 
de sistema, entre otros) y que se 
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encuentran en sitios distantes. Si no se cuenta con un mecanismo efecti-
vo para compartir información y conocimiento no es posible explotar los 
beneficios del DDS (Conchúir et. al, 2006). 

e) Mantener relaciones de confianza: 
Entre más es la distancia entre las personas o grupos, más difícil es man-
tener relaciones de confianza debido a la falta de una comunicación in-
formal y espontánea (Babar, Verner y Nguyen, 2007), ya que ésta brinda 
diversas y frecuentes oportunidades no sólo para hablar de cuestiones 
del trabajo y resolver problemas asociados al proceso de desarrollo, sino 
también de los temas sociales y personales que son base en las relaciones 
interpersonales.

Cabe mencionar que el trabajo 
en entornos de desarrollo de soft-
ware se caracteriza porque existe 
un alto nivel de comunicación y 
coordinación entre los participan-
tes (Kraut y Streeter, 1995). Esto 
se debe a que la toma de decisio-
nes requiere un consenso de grupo 
(e.g. aprobación de requerimien-
tos entre cliente y analistas; acep-
tación de un cambio por el desa-
rrollador y el ingeniero de control 
de cambios), las decisiones deben 
darse a conocer de manera preci-
sa y expedita (e.g. notificación y 
entrega de nuevas versiones de un 
documento de diseño), la interac-
ción es regular y frecuente entre 
los miembros del equipo (e.g. so-
licitud y entrega de información 
de avance de tareas), y el trabajo 
es cooperativo y colaborativo (e.g. 
programación en pares, creación y 
revisión en grupo de un documen-
to de especificación de diseño). El 
presente trabajo pretende ofrecer 
una caracterización del Desarrollo 
Distribuido de Software mediante 
el análisis bibliográfico y la ex-
periencia misma, que sirva como 
apoyo a las futuras aplicaciones 

que tengan que desempeñarse 
dentro de este tipo de ambiente 
laboral. Y que sirva de referencia 
para el enriquecimiento del perfil 
de nuevas carreras del área de In-
geniería de Software. 

 El desarrollo del software es 
una actividad intelectual compleja 
que consiste en generar una apli-
cación de computadora a partir de 
una necesidad planteada o iden-
tificada por un cliente, y que en 
principio debe garantizar que la 
aplicación desarrollada satisface 
dicha necesidad.

Aún cuando el desarrollo de 
software puede estar basado en 
metodologías preestablecidas, los 
resultados no son determinísti-
cos, dado que los requerimientos 
cambian de un proyecto a otro, 
aun cuando se desarrolle para un 
mismo dominio de aplicación. Si 
el desarrollo de software se torna 
a ser complejo, más complejo se 
visualiza la caracterización de sus 
actividades, debido a los proble-
mas de coordinación que se pre-
sentan durante el desarrollo de las 
mismas ya que no sólo se presen-
tan de manera común sino de ma-

nera inevitable (Kraut y Streeter, 
1995). Sin embargo, cuando se 
cuestiona cuáles son las caracte-
rísticas del desarrollo de software 
no existe una caracterización am-
pliamente aceptada (si es que hay 
una). Existen diversas propuestas 
que se centran. 

a) En las características del soft-
ware mismo (producto).

b) En las características de las 
actividades que se realizan como 
parte del desarrollo (proceso). 

c) En las características de la or-
ganización. En este trabajo se 
propone considerar los siguientes 
elementos para caracterizar las 
actividades de los desarrollado-
res, inspirados por las propuestas 
de Kraut y Streeter (1995) y por la 
propuesta de McChesney (1997). 
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DESARROLLO

Para realizar el estudio y determinar las características de las actividades de los trabajadores del DDS, se 
realizaron  los siguientes pasos: 

1) Revisión de la literatura: 
En este paso se realizaron consul-
tas a diferentes referencias biblio-
gráficas con la finalidad de iden-
tificar trabajos relevantes para el 
tema propuesto. Además se revisó 
un estudio realizado en el trabajo 
de Kraut y Streeter (1995), donde 
se propone un agrupado de las ac-
tividades con base en las caracte-
rísticas del desarrollo de software. 
Esto se confirma con los trabajos 
de otros autores que fundamen-
tan las mismas problemáticas de 
ese estudio, tales como escala 
(Kraut y Streeter, 1995; McChes-
ney, 1997), incertidumbre (Kraut 
y Streeter, 1995; Stinchcombe y 
Heimer, 1986), interdependencia 
(Kraut y Streeter, 1995; McChes-
ney, 1997;  Whittaker y Schwarz, 
1999) y comunicación (Herbsleb, 
2001; Kraut y Streeter, 1995). 
También se identifican caracte-
rísticas de las actividades de los 
actores implicados en el contexto 
del DDS (Kraut y Streeter, 1995; 
McChesney, 1997). 

2) Creación de escenarios inicia-
les: se crean escenarios que mues-
tren la forma en que se realizan las 
actividades de los  trabajadores 
del DDS (escenario actual) para 
visualizar los diferentes retos y 
oportunidades de investigación.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS 
DESARROLLADORES 

DISTRIBUIDOS DE 
SOFTWARE

La caracterización de las ac-
tividades del DDS basa sus cate-
gorías en el trabajo de los autores 
Kraut y Streeter (1995). 
A continuación se presenta nues-
tra propuesta:

3) Determinar ideas de diseño: 
tomando como apoyo el estudio 
basado en la literatura y los esce-
narios planteados, surgen ideas de 
diseño mediante la revisión de los 
escenarios y los retos y oportuni-
dades detectadas, lo cual condujo 
a determinar la caracterización del 
DDS. El resultado de este método 
se presenta en la sección siguien-
te.

• Escala: se refiere a los diversos valores que un desarrollo puede tomar 
en términos de:
o Substrato social (individual, entre individuos de un grupo, en un gru-
po, entre grupos, dentro de una organización y entre organizaciones) de 
manera similar lo presentan Mandviwalla y Olfman (1994); o Distribu-
ción geográfica (co-localizado, localmente distribuido y remotamente 
distribuido o global) como describen los autores Layman et al. (2006), 
o Duración del esfuerzo de desarrollo (días, semanas, meses, años). Cabe 
mencionar que la escala del desarrollo está relacionada con el tamaño 
del producto (pequeño, mediano, grande y muy grande); por ejemplo, si 
el desarrollo es mediano y se considera que lo realice una sola persona, 
es muy probable que la duración sea de meses o incluso años.
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• Incertidumbre: se refiere a la poca certeza que pueden tener lorabaja-
dores respecto a conocer el avance real de una tarea, meta, objetivo o in-
cluso del proyecto mismo. Usualmente esto es producido por problemas 
de coordinación asociados a la escala del proyecto (cuando la escala es 
mayor, la incertidumbre tiende a ser mayor) y a la naturaleza cambiante 
del mundo (e.g. los deseos del mismo usuario y las especificaciones del 
software cambian, el mundo externo para lo que el software fue diseña-
do cambia, las necesidades de negocios cambian, entre otros). De esta 
manera, la incertidumbre depende tanto de la naturaleza del mundo real, 
como de las posibilidades técnicas que se tengan para enfrentar los pro-
blemas que de ésta se generan (Kraut y Streeter, 1995; Stinchcombe y 
Heimer, 1986). La incertidumbre es sensible a la percepción de los parti-
cipantes, ya que es muy común que lo que representa un grado de avance 
en una tarea de desarrollo para uno, no necesariamente es percibido de la 
misma manera por el otro. Esto conduce a la necesidad de  interactuar o 
compartir información para lograr establecer de común acuerdo el grado 
de avance para dicha tarea, con lo cual la incertidumbre disminuye.
• Interdependencia: esta característica se refiere a las dependencias que 
se presentan entre las diferentes actividades que realizan los desarrolla-

dores. Estas dependencias pueden 
ser por:
a) recursos compartidos, cuando 
las actividades de un trabajador 
dependen de que un recurso se 
desocupe para continuar con su 
tarea; 
b) asignación de tareas, cuando el 
trabajador depende de que el líder 
del proyecto le especifique cuales 
serán sus actividades para iniciar 
con ellas; 
c) relación productor-consumidor, 
cuando un trabajador tiene que ter-
minar su tarea y su producto sirve 
para realizar la tarea pendiente de 
otro trabajador; 
d) restricciones con requisito pre-
vio, cuando el trabajador tiene 
asignada una tarea que está  im-
plicada en una secuencia de tareas 

que se tienen que realizar con an-
terioridad; 
e) transferencia, que es el medio a 
través del cual el trabajador debe 
hacer llegar el producto al trabaja-
dor que lo necesita para realizar 
sus actividades; 
f) utilidad, cuando el trabajador 
consumidor recibe un producto, 
tiene la dependencia del grado de 
utilidad para realizar su tarea; 
g) restricciones simultáneas, 
cuando se realizan dos tareas en 
paralelo por trabajadores distintos 
para lograr una meta en común, 
dependen uno de otro para poder 
cumplirla;  
h) relación tareas/subtareas, cuan-
do una tarea se subdivide en sub-
tareas y éstas se asignan a distin-
tos trabajadores (Kraut y Streeter, 

1995; McChesney, 1997).

• Comunicación: se refiere a la 
forma en que la información fluye 
entre los miembros o participantes 
del proyecto con el fin de informar 
o comunicar avances, resultados, 
problemas, soluciones a proble-
mas, justificaciones, entre otros. 
La comunicación puede ser tan-
to informal como formal (Kraut, 
Fish, Root y Chalfonte, 1990). La 
comunicación informal se refiere 
a las interacciones que se dan sin 
planearse la fecha o el lugar, don-
de el intercambio de información 
es breve pero interactivo y rico en 
contenido (e.g. las interacciones 
en los pasillos). También, la co-
municación informal es útil para 
buscar compañeros relacionados 
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con la tarea que se realiza, tomar o dejar mensajes a los compañeros, 
acordar reuniones entre colegas para revisar contingencias, liberar docu-
mentos que avalan lo que se entrega como producto, ofrecer u obtener 
ayuda en relación a cuestiones técnicas o de la metodología, dar noticias 
o reportar el avance de un reporte de tareas  (Isaacs, Whittaker, Fro-
hlich y O’Conaill, 1997). Por otro lado, la comunicación formal com-
prende las interacciones que se planean y tienen una agenda predefinida, 
normalmente un trabajador comunica a un grupo, son poco interactivas 
(e.g. una reunión de avance de proyecto), la cual soporta los procesos 
de entrega de productos para avalar que se terminó cierta tarea, reportar 
contingencias (formatos), avisar cambios en la estructura organizacio-
nal (circulares), documentar productos (manuales y/o diagramas), entre 
otros.

CONCLUSIONES

El ambiente laboral del DDS ha ido evolucionando por la naturaleza 
del mismo, debido al perfil de los trabajadores del DDS y sus herra-
mientas de trabajo. Los factores que influyen directamente en esto son 
básicamente la tecnología (tecnologías de información y comunicacio-
nes), el mercado (globalización) y la parte social (competitividad). Por 
ello, la caracterización presentada en este documento servirá como base 
para realizar diseños basados en tecnología que aporten cómo deben 
de enfrentarse las necesidades detectadas de los trabajadores del DDS 
(implicaciones de diseño) y que retos tiene la tecnología que pretende 
enfrentar este tipo de ambientes. 

Por otro lado, esta caracterización servirá como base a la  compren-
sión del ambiente de trabajo del Desarrollo Distribuido de Software en 
la enseñanza de Ingeniería de Software, además de ser una panorámica 
a los mismos desarrolladores de software que desean incursionar a este 
paradigma de trabajo.
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 ¿asistencialismo o solidaridad educativa? 

INTRODUCCIÓN

Siguiendo las recomenda-
ciones formuladas por la 
Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES, 
2000), diversas universidades del 
país han venido implementando 
programas institucionales de tuto-

Por: Mtro. Héctor Ramón Preciado Velarde 
        Mtra.  Luz Angelina Rojas Olvera 
        Lic. Diocelina Fátima Cruz Ledezma

ría con dos propósitos explícitos. 
Por un lado, para asegurar condi-
ciones de equidad académica en-
tre todos sus alumnos. Por otro, 
para contribuir a alcanzar niveles 
de calidad en el sistema educativo, 
objetivos que la ANUIES impulsa 
desde hace muchos años.  

     En un escrito previo (Preciado, Rojas y Valdez, 2008), se ha analizado en detalle el modelo de tutorías que 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) instrumenta hace más de ocho años. En este trabajo se proponen 
dos cosas: primero, examinar las concepciones educativo-filosóficas con que el programa de tutorías opera; y 
segundo, identificar y señalar algunas de sus opciones técnicas.

La maduración psi-
cológica y la capa-
cidad para asumir la 
conducción de nues-
tras propias vidas es 
un acontecimiento 
complejo. 
 LAS TUTORÍAS 
son un apoyo de las 
universidades para 
lograr el desarro-
llo integral de los 
alumnos.

Los programas de TUTORÍA 
             en las universidades de México

LAS CREENCIAS Y 
LA CONDUCTA

Las concepciones teóricas que estructuran la conducta práctica de 
cualquier individuo enuncian siempre su filosofía personal. Constituyen 
el conjunto de creencias racionales que ordenan la naturaleza, y como 
tales conforman las guías que les ayudan a  definir y operar los eventos 
del mundo (Kantor, 1981). 
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Aunque en muchos de los ca-
sos los individuos puedan no ser 
conscientes de su influencia, las 
nociones profundas que animan y 
orientan el comportamiento per-
sonal no dejan nunca de estar pre-
sentes. Las creencias explican las 
historias íntimas de vida, y en esa 
misma medida vislumbran las ra-
zones que les conceden unicidad y 
coherencia. 

ASISTENCIALISMO COMO 
GUÍA DE LA TUTORÍA 

EDUCATIVA

En el caso específico del pro-
grama académico de tutoría del 
ITSON, la concepción que en 
apariencia predomina en el di-
seño y operación del programa 
es una que en general se pudiera 
denominar como asistencialismo. 
Dos son las características que la 
distinguen. En primer lugar, una 
noción psicológica del alumno 
como adulto formal, concepción 
que lleva a la universidad a tratar 
al estudiante como un individuo 
autónomo con capacidad plena de 
decisión para responsabilizarse de 
su propia formación. 
En segundo lugar, una visión pe-
dagógica del tutor como una figu-
ra educativa auxiliar, perspectiva 
que lleva a considerar el proceso 
tutorial como una actividad cir-
cunstancial cuya única función 
básica debiera ser la de apoyar al 
alumno en su problemática acadé-
mica y personal sólo cuando éste 
lo requiera. 

La actitud que se desprende 
de una filosofía educativa de esta 
naturaleza es una que pudiera lla-
marse como de espectador; una 
labor de testigo impersonal esca-
samente comprometido con las 
historias y planes de vida de sus 
alumnos. Desde esta perspectiva, 
la preocupación del programa de 
tutoría tiende a centrarse más en 
el cumplimiento de requerimien-
tos administrativos y técnicos del 
programa (habilitación de tutores, 
espacios físicos para las tutorías, 
sistema de rotación de tutores, in-
centivos para tutores, etc.), que en 
la implementación y evaluación 
de modalidades y prácticas de 
operación y supervisión más ar-
mónicos y eficaces (Rojas, Valdez 
y Preciado, 2007). 

Como la propia ANUIES 
(1999) reconoce, “aunque suele 
afirmarse que el estudiante consti-
tuye la razón de ser de los esfuer-
zos institucionales, la realidad, en 
casi todas las IES, es que no se 
cuenta con el suficiente número de 
programas de atención que ofrez-
can a los alumnos un apoyo pen-
sado de manera global; se hacen 

En cualquier actividad humana 
siempre es posible identificar las 
creencias que posibilitan su ocu-
rrencia. 
En el caso de un programa univer-
sitario como el de tutorías, a di-
chas creencias se les llama filoso-
fía para establecer que representan 
el sistema colectivo de nociones 
educativas que guían y documen-
tan su estructura operacional. 

La filosofía educativa de un 
programa de tutorías concibe y 
define dos aspectos claves. Por un 
lado, la visión psicológica que tie-
ne del alumno al que busca orien-
tar en su desarrollo; por el otro, la 
perspectiva que adopta del tutor 
como instrumento pedagógico que 
auxilia y media en las interaccio-
nes educativas que se construyen 
entre alumno y escuela. 
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esfuerzos parciales, pero no se en-
frenta la cuestión con una visión 
realmente integral. Es necesario 
un cambio de perspectiva funda-
mental para entender, más allá de 
cualquier retórica, que, en lo que 
se refiere a la función de docencia, 
el objetivo real de las IES no es la 
enseñanza, sino el aprendizaje. Si 
se acepta lo anterior, y se fortalece 
la conciencia del compromiso de 
las instituciones con la conclusión 
satisfactoria de los estudios de sus 
alumnos en los tiempos previstos, 
inclusive y sobre todo los que lle-
gan mal preparados, entonces el 
estudiante se convertirá efectiva-
mente en el centro de la atención 

de la institución”  (p. 206).

La alternativa propues-
ta por la ANUIES exige 
en todo caso concepciones 
educativas opuestas, encar-
gos filosóficos que hacen de 
la solidaridad un compo-
nente central de la estra-
tegia nuclear de trabajo. 
Dos son las dimensio-
nes que se ocupan. Por 
un lado, una visión del 
alumno como un adul-

to en transición, 
una perspectiva 
que lleva a conce-

birlo como un sujeto psicológico 
en proceso de formación, y por lo 
tanto como un individuo sin auto-
nomía completa en términos de la 
capacidad personal para la toma 
independiente de decisiones bási-

cas en su vida. Por el otro, deman-
da un enfoque del tutor como una 
figura educativa solidaria; esto es, 
una figura social complementaria 
capaz de acompañar y orientar al 
estudiante en esa etapa de su vida 
personal que más puede reclamar 
cambios, decisiones y reorganiza-
ciones psicológicas profundas y 
trascendentes para su futuro. Una  
estrategia, en otras palabras, que 
asuma la relación tutorial como 
una mezcla solidaria de exigencia 
y complicidad;  es decir, una labor 
de asesoría como actividad con-
junta de exploración y creación de 
escenarios de vida individuales, 
basada en la identificación y ma-
nejo oportuno de las debilidades y 
fortalezas personales. 
Los postulados teóricos que otor-

¿ASISTENCIALISMO O SOLIDARIDAD 
EN  LOS PROGRAMAS 

DE  TUTORÍA?
   

gan sustento a esta concepción al-
terna de los programas de tutorías 
son heterogéneos, aunque desta-
can en especial cuatro de ellos:

 a) el desarrollo psicológico no 
ocurre sólo en los primeros años 
de vida, se extiende en realidad 
desde antes del nacimiento hasta 
el último momento de vida del or-
ganismo.

  b) el desarrollo psicológico pro-
cede siempre de menos a más, 
esto es, las posibilidades interac-
tivas de los organismos humanos 
pasan de un nivel de extrema limi-
tación a estados progresivamente 
más diversificados.

 c) la socialización, aculturación 

La perspectiva sugerida por la ANUIES contrasta diametral-
mente con las concepciones prevalecientes en el ITSON y en 
la mayor parte de las instituciones de educación superior (IES) 
públicas del país. Tres datos pueden ayudar a ejemplificar esta 
afirmación. Primero, de cada diez universidades operando en el 
país en el año 2005, sólo cuatro habían logrado implementar 
programas de tutoría al interior de ellas (Romo y Hernández, 
2005). Segundo, la cobertura promedio de los programas de tu-
toría en dichas universidades apenas sí alcanza un 40%. Y ter-
cero, aunque no hay un estudio formal al respecto, y muchos de 
los programas plantean en su proyecto inicial otorgar atención 
tutorial a los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria escolar, 
la tutoría parece finalmente concentrarse sólo en los estudiantes 
de primer ingreso (Romo, 2003). 
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o, en una palabra individuación de 
un organismo humano sólo puede 
realizarse bajo la influencia de 
otros; son las otras personas, y no 
el propio organismo, quienes posi-
bilitan su tránsito desde un estado 
de absoluta dependencia biológi-
ca hasta una condición de relativa 
autonomía personal y social.

 d) para que la acción regulado-
ra de otros ocurra, las relaciones 
de un individuo con otros deben 
estructurarse como relaciones 
primarias; ello significa que las 
relaciones deben de manifestarse 
como interacciones cara a cara, y 
ocurrir en el contexto de relacio-
nes institucionalizadas, esto es, 
bajo la influencia de los sistemas 
de convivencia socialmente esta-
blecidos, dichos sistemas consti-
tuyen la base histórica de la orga-
nización social (Preciado y Rojas, 
1999). 

Después de la familia, la es-
cuela emerge como uno de estos 
contextos psicopedagógicos im-
portantes. Es el espacio social 
donde se completa la formación 
personal, y en donde se capacita 
al nuevo ciudadano en aquellas 
competencias técnicas y culturales 
que lo prepararán para la vida. Es 
en la escuela donde termina el in-
dividuo de volverse adulto, y por 
lo mismo el escenario donde se 
toman parte de las decisiones que 
afectarán y marcarán el futuro. 

Dado el lugar básico que la 
educación terciaria ocupa en el 
proceso de reafirmación psicoló-
gica, es importante subrayar las 
obligaciones sociales que las IES 
tienen en el desarrollo integral de 
sus alumnos. Por un lado, deben 
proveer a los estudiantes con los 
recursos y apoyos psicopedagó-
gicos necesarios para garantizar 
su formación; por el otro, deben 
asegurarles el tutelaje solidario 
que demandan que garantice la 
equidad en sus experiencias uni-
versitarias conceptuándolos como 
lo que son, adultos en transición 
ligados todavía a sus familias y 
mentores paternales, y no como 
pareciera ser la práctica hasta hoy 
en las universidades, como adul-
tos formales autónomos desliga-
dos de toda vinculación social. 

Como la ANUIES (1999) ex-
presamente asienta: “lograr el de-
sarrollo integral de los alumnos 
constituye una tarea sumamente 
compleja de las IES, que va mu-
cho más allá de la organización 
de algunas actividades aisladas, 
sobre todo si se considera su gran 

número y la heterogeneidad de sus 
condiciones. Como señala el pun-
to de la visión citado, es necesario 
ocuparse de los estudiantes desde 
antes de su ingreso, con progra-
mas de información y orientación 
efectivos y mecanismos de selec-
ción justos; y hasta después de su 
egreso, con mecanismos de apoyo 
para la inserción laboral. Parti-
cularmente importante es que los 
alumnos terminen sus estudios en 
los tiempos previstos en los pro-
gramas académicos” (p. 206). 

La maduración psicológica y 
la capacidad para asumir la con-
ducción de nuestras propias vi-
das es, desde esta perspectiva, un 
acontecimiento complejo. Es un 
proceso que requiere el tránsito 
por distintos contextos psicológi-
cos de desarrollo, definidos éstos 
como escenarios socioculturales 
que promueven variedad y conti-
nuidad en las experiencias psico-
lógicas de aprendizaje, iniciando 
con la familia y extendiéndose 
progresivamente a ambientes psi-
copedagógicos cada vez más es-
tructurados 
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                                       CONCLUSIONES 

Reflexiones técnicas 
Tomando en consideración la expe-

riencia particular del ITSON, de múlti-
ples formas. Atendiendo, sin embargo, 
a los propósitos comunes que los pro-
gramas de tutorías formulan, diseñando 
sobre todo mecanismos y estrategias de 
implantación y operación de los progra-
mas más eficaces que tengan como pre-
ocupación central el desarrollo integral 
de los alumnos. 

Como diversos estudios en el caso del ITSON muestran (Echeve-
rría, Ramos y Sotelo, 2005; Rodríguez, Aceves y Domitsu, 2005; Ro-
dríguez, Domitsu y Aceves, 2005; SEP, 2004; Tánori, Ramos y Solís, 
2005), los esfuerzos administrativos y presupuestales que la institución 
ha desplegado para apoyar el desarrollo escolar de los alumnos a través 
de un programa de tutoría académica no han alcanzado hasta la fecha los 

resultados esperados. En     gene-
ral, ni la eficiencia terminal, ni la 
deserción o el rezago escolar, ni la 
problemática de vida de los alum-
nos, parecen estar mejorando des-
pués de ocho años de operación 
del programa.  

Para enfrentar esta circunstan-
cia, el ITSON impulsa un proceso 
de reflexión y autoevaluación in-
terna que busca examinar con rigor 
las limitaciones de dicho progra-
ma. Como parte de este proceso, 
se comienza un programa piloto 
en enero del 2007 que tuvo como 
propósito básico explorar nuevas 
opciones técnicas para reforzar el 
impacto y los alcances institucio-
nales del programa de tutoría. En 
un principio, los resultados que 
arroja son alentadores. 

La estrategia, por ejemplo, de 
incorporar tutores pares y hacer 
obligatorias las tutorías, diseñan-

do e implementando mecanismos 
escolares para asegurar su cumpli-
miento por parte de los alumnos 
de primer ingreso, logra mejorar 
los indicadores de desempeño 
académico (promedio semestral 
de calificaciones, materias apro-
badas, materias reprobadas y ma-
terias dadas de baja) en tan sólo un 
semestre lectivo (Rojas, Rascón y 
Preciado, 2007). Igualmente, la 
propuesta del redimensionamien-
to de las funciones tutoriales para 
incorporar nuevos esquemas de 
relación entre tutores y tutorados 
permite fortalecer las actividades 
de diagnóstico e identificación 
oportuna de áreas problemas en 
los estudiantes, y la instrumen-
tación a partir de dicho conoci-
miento de opciones de atención 
psicopedagógicas más eficaces 
para afrontar dicha problemática 
(Rojas, Rascón y Díaz, 2007).
Apoyados en estos resultados, se 

exploran otras acciones para me-
jorar el programa institucional de 
tutoría. Se evalúa, por ejemplo, 
una plataforma interactiva que 
busca establecer canales de comu-
nicación efectivos entre tutores, 
tutorados, profesores y padres de 
familia, diseñando y poniendo a 
prueba una solución tecnológica 
que vincule de modo permanente 
a todos los actores participantes en 
la formación integral de los alum-
nos. Se inició un proyecto longi-
tudinal de largo plazo que intenta 
acompañar tutorialmente durante 
toda su carrera a las cohortes ge-
neracionales de varios programas 
educativos del  ITSON, y evaluar 
una modalidad de atención tuto-
rial plena apoyada en el modelo 
de tutores pares a fin de optimizar 
sus indicadores académicos. 

Se está por concretar un pro-
yecto de atención tutorial en lí-
nea que intenta ofrecer asistencia 
oportuna a las demandas y nece-
sidades más urgentes de los estu-
diantes. Se examinan, con espe-
cial cuidado, los mecanismos de 
selección e ingreso empleados por 
la institución, con el propósito bá-
sico de incorporar procedimientos 
alternos y/o complementarios que 
permitan identificar con precisión 
tanto los perfiles académicos de 
ingreso de los estudiantes, como 
las poblaciones escolares en ries-
go. 

Se exploran, por último, meca-
nismos opcionales de reclutamien-
to, apoyos para la permanencia 
académica y el desarrollo perso-
nal, facilidades para la titulación, 
la colocación y el seguimiento de 

¿De que manera 
pueden repensarse los 
programas de tutoría

 académica en las uni-
versidades públicas

 del país?
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egresados y la formación escolar continua de los mismos, que intentan hacer del desarrollo integral de los 
estudiantes un compromiso real de la institución con sus comunidades. En resumen, se busca construir una 
cultura solidaria con la vida de todos los universitarios que posibilite que el cumplimiento del lema del ITSON 
“Educar para Trascender” sea un objetivo tangible.     

Se tiene conciencia que estas acciones no solucionan por sí mismas todas las limitaciones de un programa 
de tutoría académica. Estamos convencidos sin embargo, que sí pueden contribuir a incrementar la capacidad 
de respuesta del ITSON para asegurar condiciones de equidad académica en el desarrollo integral de sus alum-
nos.
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La carne de pollo, como producto perecedero 
que es, posee algunos peligros  que han de 
ser controlados, sobre todo los de origen mi-
crobiológico. Es por ello que resulta funda-
mental la aplicación de medidas preventivas 
y de control a todos los niveles, desde la pro-
ducción hasta la preparación y consumo por 

parte de los consumidores.

Identificación de BACTERIAS aisladas 
EN POLLO FRESCO en canal, 

expendido en Ciudad Obregón, Sonora
Por: Mtro. Jorge Alberto Robles Mascareño

El proceso de industriali-
zación del sector avícola 
ha permitido llegar a un 

grado de excelente automatiza-
ción. Estas mejoras técnicas no se 
tradujeron en una mejora de la ca-
lidad microbiológica de la carne. 
Más bien, contribuyeron a aumen-
tar aún más la carga microbiana 
de las canales de ave, ya de por sí 
importante al tratarse de animales 
que no se desuellan. 
El hacinamiento de los animales 
en los sistemas intensivos de la 
cría y la implantación de grandes 
plantas de sacrificio y procesado 
facilitan la difusión de los mi-
croorganismos, especialmente de 

las bacterias enteropatógenas, de 
unos animales a otros y de unos 
canales a otros, lo que influye ne-
gativamente en la calidad micro-
biológica final de la carne de ave 
(Burgeois, 1994).

Es por eso que es necesaria la 
evaluación de la carne de pollo 
expendida de manera fresca para 
poder identificar microorganis-
mos presentes y verificar si el ma-
nejo que se hace en ellos es el más 
adecuado para su correcta conser-
vación, además de probar nuevas 
técnicas de análisis que existen en 
el mercado para reducir el tiempo 

de espera de resultados confiables; 
y así poder alertar a los consumi-
dores de la calidad del producto y 
evitar infecciones producidas por 
el consumo del alimento contami-
nado (Rodríguez, 2003).
Por lo tanto, el objetivo de esta in-
vestigación fue identificar las bac-
terias presentes en pollo en canal 
expendido en establecimientos 
registrados en la jurisdicción sa-
nitaria número 4 de Cd. Obregón, 
Sonora, mediante la utilización 
de un método rápido llamado Mi-
croscan. 
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METODOLOGÍA

Un total de 31 muestras  de po-
llo entero en canal y empacados  
en  plástico al vacío se obtuvieron  
de los 31 establecimientos comer-
ciales registrados para venta de 
este producto ante el departamen-
to de Control Sanitario de la Juris-
dicción Sanitaria N° 4,  los cuáles 
comprenden    expendios de pollo, 
abarrotes, carnicerías  y tiendas 
de autoservicio, colectando una 
muestra de cada establecimiento, 
con el requisito de que se encuen-
tren en refrigeración; se coloca-
ron en bolsas independientes y 
en hieleras con refrigerantes y se 
trasladaron al laboratorio para su 
inmediato procesamiento.

Para el procesamiento de las 
muestras, se colocó  el pollo en 
una bolsa de plástico a la cual se 
le adicionó  agua peptonada en la 
misma proporción del peso del po-
llo (1:1 peso/volumen)  y se agita-
ron  manualmente por tres minu-
tos, de esta agua de enjuague se 
realizaron siembras por estría cru-
zada en agar sangre, MacConkey 
y sal y manitol y se incubaron por 
24 h a 37°C, posteriormente se 
realizaron tintines de Gram a to-
das las colonias aisladas.

El proceso de identificación 
se llevó a cabo por el sistema Mi-
croscan (Dade Behring), el cual 
utiliza microplacas de 96 pocillos, 
independientes para las pruebas 
bioquímicas de identificación y 
las pruebas de sensibilidad a an-
timicrobianos, haciendo la lectura 
tanto por turbidimetría, colorime-
tría y flurimetría, utilizando las 

placas para identificación de bacterias Gram negativas NC30 y para bac-
terias Gram positivas PC12.

La interpretación de los resultados obtenidos en las placas de identi-
ficación fue introducida en la base datos del sistema Lab Pro de Micro-
sacn (Dade Behring), para obtener el genero y especie  de las bacterias 
identificadas.
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Tabla 1. Frecuencia de bacterias identificadas en
 muestras tomadas en 11 tiendas de autoservicio

Autoservicios
Biotipo                                      Frecuencia

Klebsiella rhinoscler                      2
Yersinia pseudoth                          1
Staphylococcus sciuri                    1
Staphylococcus xylosus                 1
Staphylococcus cohinini                 4
Aeromona hydrophyla                   1
Shigella sp.                                     3
Microccus sp.                                 2
Pasterella multosida                       3  
Enterobacter  aerogenes                 1
Staphylococcus epidermidis          1
Staphylococcus hominini               1
Acinectobacter baumanni              1
Acinectobacter iwoffi                    2
Staphylococcus cohinini                3    
Staphylococcus simulans               1

Abarrotes

Biotipos                       Frecuencia

Shigella sp                              3
Micrococcus                              1
Staphylococcus sp                 1
Staphylococcus epidermidis    1
Klebsiella rhinoscleromatis    1
Staphylococcus hominis                 1
Escherichia coli                              1
Hafnia alvei                              1
Pasteurella                              2
Acinectobacter baumani     1
Staphylococcus capitis                 1
Staphylococcus scheleiferi    1
Shewanella putrefaciens                 1

Tabla 2.  Frecuencia de bacterias identificadas 
en muestras tomadas de 8 tiendas abarrotes

         Carnicerías
    
Biotipo                           Frecuencia

Shewanella putrefaciens                        2
Shigella sp.                                     1
Micrococus sp                                     1
Shaphylococcus hominis            1
Listeria monocytogenes                        1
Sthaphylococcus simulans            2
Escherichia coli                         1
Staphyloccocus aureus             1
Sthaphylococcus hominis-hominis        2

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

Tabla 3.   Frecuencia de bacterias identificadas 
en muestras tomadas de 6 carnicerías
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       Expendios  

     Biotipo                         Frecuencia

Staphylococos cohnii                     1
Staphylococos lugdunensis        1
Acinectobacter iwoffi                       2
Staphylococcus epidermidis        2
Ralstonia pickettii                     2
Alcaligenes sp.                                  1
Pseudomonas sp.                     1
Acinectobacter baumann          1
Staphylococcus saprophyticus           1

Tabla 4.  Frecuencia de bacterias identificadas
 en muestras tomadas de 4 expendios

Frazier y col. (2000) y Bour-
geois y col. (1994) comentan que 
principalmente es la piel la que 
funciona como barrera principal 
de defensa y por ende es donde 
se da el mayor crecimiento de 
microorganismos y principal con-
taminación  de la carne de pollo, 
es por eso que la investigación se 
realizó tomando la muestra de la 
superficie de la canal.

Torres y Castillo (2006), men-
cionan que las posiblidades de 
contaminación de los canales está 
influenciada por el estado micro-
biológico del ave viva y por las 
prácticas  y el control de las me-
didas higiénicas a lo largo de la 
cadena de procesamiento, lo cual 
indica que  existió un gran núme-
ro de lugares donde el pollo pudo 
haber sido contaminado y de esta 

forma arrojar la gran variedad de 
microorganismos encontrados en 
las muestras.

En la tabla 1 se observan algu-
nas bacterias  como Micrococcus 
sp, Acinectobacter, y Aeromona 
lo que concuerda con  Bourgeois 
(1994) ya que son flora psicotrófa 
que se encuentra en los canales al 
final de la cadena de producción.

En la tabla 2 se identificó E. 
coli pero sólo una vez y según 
Bourgeois y col.  (1994) esta bac-
teria puede llegar al producto en 
el momento de la evisceración du-
rante la cadena de faenado. 

En la tabla 3 se tiene  Listeria 
monocytogenes  la que según To-
rres y Castillo (2006), puede en-
contrarse en el ambiente de pro-
cesado, donde es frecuentemente 
asociado con pisos, coladeras, 
implementos de limpieza, equipo 

y superficies en contacto con el 
pollo.

La tabla 4 presenta la variedad 
de Pseudomona lo que según Bor-
geois y col. (1994),  son las que 
normalmente se desarrollan du-
rante el almacenamiento. Torres 
y Castillo (2006), mencionan que 
son el principal agente causal del 
deterioro del producto durante su 
almacenamiento.

Bourgeois y col. (1994) aña-
den que de acuerdo a las con-
diciones de almacenamiento se 
pueden observar variaciones en el 
predominio de unos u otros tipos 
de microorganismos. Lo que hace 
pensar que es la razón por la cual 
se encontró diferencias  en la va-
riedad de microorganismos en los 
diferentes establecimientos mues-
treados. 
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CONCLUSIONES

Los autoservicios fueron los lugares donde se encontró mayor varie-
dad de microorganismos. Los expendios fueron los lugares en donde la 
variedad fue menor. El pollo en canal  estudiado presenta microorganis-
mos tanto inocuos como patógenos.

El sistema Microscan utilizado es adecuado para la identificación de 
biotipos: por ser  rápido, sencillo y confiable ya que hace saber cuál es 
el agente causal por género y especie, aunque su banco de identificación 
bacteriana no cubre el 100% de las bacterias de interés sanitario.
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Los proyectos de construc-
ción hoy día tienden a 
ejecutarse sin una inge-

niería terminada, lo que se deno-
mina proyectos fast track (Serpel, 
2002). En los proyectos, cuando 
cierto porcentaje de la ingeniería 
ha sido aprobado, se inician las 
actividades de construcción, el 
plazo final tiende a disminuirse, 
pero aumenta el riesgo del pro-
yecto. La experiencia indica que 
son muy pocos los proyectos que 
aplican técnicas de gerencia de 
riesgos con el fin de cumplir con 
los objetivos del proyecto. Una de 
las causas para la no utilización de 
metodologías es la poca cantidad 
de estándares a nivel mundial, y 
su reciente desarrollo, 
(Ritz, 1994).

Implementación de la 
GERENCIA DE RIESGOS

a un proyecto de tipo comercial 
en Ciudad Obregón, Sonora

 

INTRODUCCIÓN

Por: Mtro. Francisco Ventura Rangel / Dr. Pedro María Sánchez.
        Mtro. Héctor A. López Cervantes / Mtro. Roberto Gamboa García.
        Mtro. Lorenzo Pinzón Compean.

La industria de la construcción en nuestro país es una de las activi-
dades económicas que se ve más claramente enfrentada a toda clase de 
riesgos que vienen a incrementar el costo y tiempo de la obra (Suárez, 
2002). Por lo que es de particular importancia tener en cuenta que re-
quiere la implementación de diversos sistemas que le permitan manejar 
el riesgo de una manera integral identificando claramente a los factores 
que afectarán un proyecto a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de 
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generar estrategias definidas que 
sirvan de apoyo en la ejecución 
del proyecto a la hora de enfrentar 
las diversas situaciones de riesgo 
y que le permiten eliminar, trans-
ferir, mitigar, compartir o asumir 
sus efectos en los objetivos del 
proyecto.

Una de las herramientas im-
portantes que tenemos para mi-
nimizar los efectos que producen 
los riesgos son  La Administración 
de los Proyectos de Construcción 
y La Gestión de Riesgos (Serer, 
2207). El manejo del riesgo en 
proyectos de construcción es un 
tema sobre el que falta mucho ca-
mino por recorrer, en especial en 
países como el nuestro, en donde 
apenas se está comenzando a va-
lorar la importancia de planear los 
proyectos desde todas las ópticas. 

Este cambio de mentalidad se 
ha venido suscitando a raíz de que 
las experiencias en la industria de 
la construcción demuestran que 
ésta es una de las que se encuentra 
expuesta a la mayor cantidad de 
riesgos. 

Por estas razones, se hace ne-
cesaria la formulación de un mo-
delo estructurado, que permita 
a los constructores manejar los 
riesgos a través de un proceso de 
identificación, evaluación, res-
puesta y control del riesgo (Mar-
tínez, 2007).

Por tal motivo, y con el fin de 
establecer un antecedente del aná-
lisis de riesgos, se ha desarrollado 
el presente trabajo y para este caso 

MÉTODO

La investigación fue del tipo descriptiva y experimental, la informa-
ción se obtuvo de la compañía que se encargó de realizar el presupuesto 
y los trabajos de construcción. Las personas de la compañía, que inter-
vinieron en el desarrollo de este estudio fueron: El director general, el 
analista de costos, el residente de obra, el supervisor de obra y el gerente 
de proyectos.

Para realizar el análisis, y establecer un punto de comparación, se 
utilizó el presupuesto del proyecto, específicamente lo concerniente a 
la partida de cimentaciones, estableciendo así el costo estimado en el 
presupuesto para cada uno de los conceptos de obra que intervienen en 
la construcción de la subestructura. También se utilizó el programa  de 
obra, con el fin de establecer los tiempos que se asignaron a cada uno de 
los conceptos de obra y la duración total de la partida de cimentaciones. 
Para la simulación del proyecto se utilizó el software @RISK, debido a 
que se ajusta a las necesidades del método de análisis de riesgos que se 
está aplicando.

Para llevar a cabo el análisis del proyecto se aplicó el procedimiento 
establecido en el manual de la gestión de riesgos, desarrollado por el 
Ministerio de Transporte del Estado de California (CALTRANS, 2007), 
debido a que el método seleccionado es el que más se adaptaba a las 
necesidades del presente proyecto.

De estos procesos, se obtendrían los diferentes reportes que se pre-
sentan en tablas y gráficas, apoyados por las herramientas de los progra-
mas Word y Excel, mismos que permiten analizar situaciones diversas 
para el proyecto, establecer el costo de cada actividad y el costo total 
de los riesgos y con esto obtener escenarios más realistas para la toma 
de decisiones en beneficio del objetivo del proyecto. A continuación se 
muestra el diagrama que incluye todo el proceso del análisis de riesgos 
de las actividades de un proyecto de construcción

en específico para la construcción 
de un local comercial con el fin de 
establecer el impacto en costo real  
de construcción de la subestructu-
ra que generan los riesgos y com-
parar los resultados que se obten-
gan del análisis con el costo del 
presupuesto y con esto, mostrar 
las ventajas económicas que se 
obtienen al aplicar un análisis de 
riesgos en los objetivos (tiempo, 
costo y calidad) de un proyecto.
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RESULTADOS.
Se hizo la identificación de los riesgos más relevantes para el proyecto, dando como resultado la matriz de 
riesgos de la Tabla 1, que se presenta a continuación.

Figura 1.  Diagrama del proceso de simulación

Tabla 1.  Matriz de riesgos del proyecto

PUNTOS CRÍTICOS A CONSIDERAR                                 TIPO DE RIESGO                                CLAVE
El diseño del proyecto no se encuentra completo,  
faltan detalles más específicos en los planos                            Riesgo de diseño                                       RD1
de taller. 

Hay posiblidad de cambios inesperados en los                        Riesgos de diseño                                      RD2
materiales a utilizar.  
 
No se cuenta con la ruta crítica del proyecto.                           Riesgo de construcción                             RC1

No se ha realizado un análisis formal de los 
recursos a utilizar.                                                                     Riesgo de construcción                             RC2

Los rendimientos utilizados para la estimación
de duración en las actividades no son confiables.                    Riesgo de construcción                              RC3

49



Julio / Diciembre de 2009

Se analizaron cuantitativamen-
te cada uno de los riesgos de la 
matriz con el uso del programa @
RISK, para obtener el costo más 
realista dentro de los márgenes 
mínimo, probable y máximo; se 
utilizaron 1,000 iteraciones,  las 
cuales representaron la repetición 
del proceso de simulación, esto 
con el fin de establecer la mayor 
proximidad del costo de cada ac-
tividad.  Pudieron haber sido 100, 
500 o hasta 10,000 iteraciones, 

pero se consideró que con 1,000 
se tendría una buena aproxima-
ción del costo total de la partida 
de cimentación, debido a que des-
pués de 1,000 iteraciones, el valor 
de la media no cambia sustancial-
mente y obteniendo así que el cos-
to total de los riesgos derivado de 
todas las actividades de la partida 
de cimentación es de $20,865.30 
así, como el costo estimado de 
forma tradicional en el presupues-
to que fue de $80,288.83 el costo 

del riesgo representa el 25.99% de 
sobrecosto, provocando así que el 
costo total del proyecto en la par-
tida de cimentaciones se incre-
mente hasta $101,154.13.

Además, como respuesta al 
riesgo, se estableció un plan de 
estrategias que incluyen las accio-
nes de respuesta a cada riesgo así 
como la asignación de un respon-
sable para cada acción, quien se 
encargará de dar cumplimiento y 
reportar al gerente de la gestión de 

Objetos/desechos artificiales y peligrosos enterrados
que no fueron identificados.                                                    Riesgo de construcción                          RC4

Modificaciones en los elementos de la subestruc-
tura durante la construcción.                                                   Riesgos de construcción                         RC5

Retrasos debido a  las demoliciones necesarias y
cambios inesperados en la estratificación del terreno.            Riesgos de construcción                          RC6

Inexperiencia del personal.                                                     Riesgos de organización                          RO1

Carga de trabajo inesperada del gestor del proyecto.             Riesgos de organización                          RO2

Perdida del personal crítico o especializado en el                  Riesgos de organización                          RO3
punto crucial del proyecto.

Continuación de la tabla 1

riesgos, las anomalías que se presenten y estar en condiciones de dar una 
respuesta inmediata a dichas situaciones de tal forma que no agraven el 
efecto del riesgo sobre el objetivo del proyecto. Así mismo, el gerente 
de la gestión de riesgos estableció la dinámica para el monitoreo de las 
actividades establecidas en las estrategias que se aplicarían para mitigar, 
evadir, transferir o asumir el efecto negativo que los riesgos provocan en 
el objetivo del proyecto y poder así establecer una solución alternativa 
oportuna.
La dinámica fue de la siguiente manera:

Se realizaron reuniones cada ter-
cer día después de la jornada de 
trabajo con el equipo 
de la gestión del 
proyecto y 
los respon-
sables de 
los riesgos 
evaluados.
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El gerente de la gestión de riesgos, inició la reunión, 
motivando a cada dueño de los riesgos a participar 
activamente en la reunión para plantear las diferen-
tes situaciones que se hayan presentado en el desa-
rrollo de las actividades de la obra y que puedan de 
alguna manera aportar información importante so-
bre la tendencia hacia el objetivo del proyecto ante 
las acciones implementadas, así como información 
que permita iden-
tificar a tiempo la 
posibilidad de que 
los riesgos residua-
les, o los nuevos 
riesgos, pongan en 
peligro el objetivo 
del proyecto.

Se llevó a cabo un re-
gistro de seguimien-
to sobre cada riesgo 
evaluado y de su 
comportamiento ante 
las acciones progra-
madas en la estrategia 
y su efecto en el objeti-
vo del proyecto, además se 
vigilará el comportamiento de 
aquellos riesgos residuales y de 
las demás actividades que se de-
terminaron fuera de riesgo.

 Los responsables de cada riesgo 
mantuvo actualizado el avance de 
la obra, realizaron un comparativo 
con el programa de obra y llena-
ron reporte digital enviándolo vía 
Internet al gerente de la gestión de 
riesgos para 
su análisis.

Se levantó un acta de cada reunión 
con la firma de asistencia de cada 
integrante y en la cual deberían 
estar presentes los responsables 
de cada riesgo y el gerente de la 
gestión de riesgos, con el fin de 
monitorear el comportamiento de 
las actividades sujetas a riesgos y 
su respuesta ante las estrategia es-

tablecidas; asimismo se llevaría 
un registro de la reunión y de 

los asuntos tratados en ella.

CONCLUSIÓN

Mediante la aplicación de la gerencia de riesgos se pudo obtener el costo de los riesgos y así el costo más 
realista de las diferentes actividades y, en sí, de toda la partida de cimentación, ya que en el precio ahora se 
incluyen; el costo directo, los costos indirectos, la utilidad y el efecto económico que generan todos los riesgos 
a que está expuesta la obra, asimismo se pudo apreciar la importancia de la aplicación de dicho análisis ya que, 
en relación al presupuesto inicial, estos riesgos representan el 25.99% de sobrecosto, lo cual resulta bastante 
considerable, si pensáramos en su aplicación a todas las partidas del proyecto y a todos sus objetivos sería de 
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mayor relevancia dicho porcentaje 
de sobrecosto, además el estudio 
viene a aportar un panorama o es-
cenario de inversión más realista, 
tanto para el dueño del proyecto 
como para el grupo que interviene 
en el desarrollo de la obra. 

Por otra parte, se pudo iden-
tificar a las actividades bajo los 
riesgos de mayor probabilidad e 
impacto y así poder establecer una 
estrategia que nos permita antici-
parnos a sus efectos, ya sea que 
tomemos la decisión de evitar, 
mitigar, transferir o bien aceptar 
los riesgos, de cualquier forma, 
ahora el panorama se puede ob-
servar con mayor transparencia 
y estar en mejores condiciones 
ante las eventualidades internas o 
externas y así aplicar algunas ac-
ciones que nos permitan mejorar 
la administración de las obras de 
construcción. 

Por lo anterior, se concluye 
que el análisis de riesgos es de 
gran importancia y relevancia, 
ya que viene a aportar  beneficios 
de forma directa a los diferentes 
objetivos de un proyecto de cons-
trucción, en todas sus fases y para 
cualquier tipo de obra. 

RECOMENDACIONES

Como la industria de la cons-
trucción es un área de gran acti-
vidad e importancia dentro del 
desarrollo económico de un país, 
una región o de un municipio, y 
como uno de los preceptos más 
importantes del Ingeniero Civil 
en su labor de servicio a la socie-
dad, resulta de gran importancia 
el poder realizar las siguientes re-

comendaciones que vendrán a mejorar la relación económica entre los 
propietarios de un proyecto y el grupo encargado de su desarrollo;

1. Realizar el análisis de riesgos a todo el proyecto de construcción, 
desde su fase de diseño, hasta la conclusión de la obra, obteniendo así 
la maximización de su beneficio.

2. Llevar a cabo un registro de todos los riesgos que se presenten en los 
diferentes proyectos y, con esto, crear una matriz histórica de riesgos 
probables que sirva de antecedente para futuros análisis.

3. Establecer desde el inicio del proyecto todas las expectativas del 
cliente con el fin de que los cambios durante el desarrollo de la obra no 
generen otro tipo de riesgos.

4. Implementar en el organigrama de la empresa el área especializada 
en la gerencia de riesgos y el equipo de trabajo para el análisis de los 
proyectos.

5. Dar a conocer entre la industria privada, gubernamental y educativa, 
los resultados de este tipo de estudios, generando así una cultura de 
prevención y aprovechamientos de nuevos recursos en la administra-
ción de empresas constructoras.
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Una parte importante en 
la preparación de nuevas 
formulaciones de admi-

nistración intramuscular en ani-
males de producción y de compa-
ñía es evaluar su inocuidad, para 
lo cual se marcó el objetivo de 
realizar una revisión bibliográfi-
ca de los métodos utilizados para 
determinar el daño local. Para la 
evaluación se realizan pruebas in 
vitro en cultivo de células como 
fibroblastos, monocitos de rata, 
toma de músculo, suspensión de 
eritrocitos para medir la hemó-
lisis, uso de células con factores 
de transcripción (c-fos) como la 

expresión espinal con neuronas 
del cordón dorsal, aislamiento de 
músculo de rata. De las pruebas in 
vivo se utilizan la medición de la 
creatinina kinasa en suero, la cual 
indica una lesión en el músculo, y 
no se requiere el sacrificio del ani-
mal. En caso contrario por medio 
de histopatología, puede obser-
varse y clasificarse la lesión. 

Se concluye que el mejor mé-
todo para evaluar el daño muscu-
lar dependerá del compuesto for-
mulado y sus características para 
elegir el idóneo para determinar 
la inocuidad de la formulación de 
administración intramuscular.

INTRODUCCIÓN

La administración intramuscular de compuestos es una vía sencilla, 
rápida y segura, que no causa complicaciones o efectos secundarios 
(Svendsen et al., 2005), pero se ha notificado que pueden inducir daños 
en el músculo (Svendsen et al., 1985), debido al compuesto que puede 
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Métodos para evaluar el daño local 
asociado a la ADMINISTRACIÓN 

INTRAMUSCULAR de formulaciones

ser muy irritante, cerca del 70% 
de 107 diferentes formulaciones 
presentaron propiedades citotóxi-
cas (Miyabara et al., 2004).

El uso de los medicamentos se 
basa en los criterios de eficacia y 
seguridad por lo cual las nuevas 
formulaciones deben ser bien to-
leradas e inocuas en los músculos, 
para evitar afectar el rendimiento 
productivo de los animales y la 
depreciación de la carne
 (Dickson et al., 1986; Ferre et al., 
2006). 

Por lo cual es necesario que 
antes de administrar nuevas for-
mulaciones como medicamentos, 
productos biológicos, plantas me-
dicinales y medicinas tradiciona-
les se deben identificar reacciones 
adversas en músculo para prevenir 
el daño en animales de compañía 
y de consumo humano.

54



Año XVII     No.  34

El objetivo del trabajo fue revi-
sar los métodos utilizados para 
evaluar la inocuidad de nuevos 
compuestos formulados de admi-
nistración intramuscular.  

MÉTODOS IN VITRO 
PARA EVALUAR EL 
DAÑO MUSCULAR 

Se ha utilizado el cultivo de 
células como fibroblastos y sus-
pensión de eritrocitos que miden 
el efecto de la toxicidad de los 
componentes de una formulación 
(Svendsen et al., 1985), cultivo 
de monocitos de rata, (Edwars y 
Svendsen, 2000), el uso de por-
ciones de músculos de rata, el 
cual tiene una adecuada correla-
ción con la toxicidad del músculo 
de conejo (Brazeau et al., 1996; 
Kranz et al., 2001). El uso de cé-
lulas con factores de transcripción 
(c-fos) como de expresión espinal 
de neuronas del cordón dorsal es 
adecuado para medir la intensi-
dad del estímulo de dolor (Harris, 
1988). 

EVALUACIÓN DEL DAÑO 
MUSCULAR POR 
MEDICIÓN DE LA 

CREATININA KINASA

Es una enzima citosólica im-
portante en el transporte y alma-
cenamiento de energía en las cé-
lulas musculares, la medición de 
sus niveles séricos es útil para el 
diagnóstico de desórdenes neuro-
musculares y para evaluar el daño 
muscular local a un compuesto 
formulado o sus componentes 
(Katirji y Al-Jaberi, 2001).
Es un método no invasivo que se 
ha utilizado en: conejos, perros, 
ovinos, bovinos y equinos (Aktas 
et al., 1995a ; Ferré et al., 2001; 
Lefebvre et al., 1994; Toutain et 
al., 1995). 

EVALUACIÓN DEL DAÑO 
MUSCULAR POR MEDIO DE 

HISTOPATOLOGÍA

Este procedimiento en algunos 
lugares no es aceptado por el nú-
mero y costo de los animales, y por 
ser un método invasivo (Svendsen 
et al., 2005), pero es un método 
necesario y crítico en la formula-
ción de nuevos compuestos (Ferre 
et al., 2006), es una prueba obje-
tiva del grado de lesión local uti-
lizado en ratas, conejos, perros, 
cerdos, ovinos y bovinos, con la 
administración de diversos com-
puestos químicos (Dickson et al., 
1986; Ferre et al., 2001; Luthman 
et al., 1988; Miyabara et al., 2004; 
Svendsen et al., 2005).
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 CONSIDERACIONES EN EL 
MODELO ANIMAL PARA 

EVALUAR EL DAÑO
 MUSCULAR 

Los animales deben tener un 
período de adaptación mínimo 
de 20 días e identificar el sitio de 
punción de la aguja con anilina 
(Ping y Hayes, 1994), la inyección 
debe ser en la línea media (1.5 
cm) en un plano vertical lo más 
centrado posible usando el calibre 
de aguja adecuado a cada especie  
(Svendsen et al., 2005). Para de-
terminar la respuesta del músculo 
en el sitio de aplicación se mide el 
grosor del músculo por palpación 
y con vernier, es necesario obser-
var si hay presencia de tremores 
musculares durante y después de 
la administración del compuesto; 
los cuales se deben a las contrac-
ciones del músculo por el factor 
mecánico de la aguja y químico 
por la irritación natural de la for-
mulación del compuesto  (Ferre et 
al., 2006). Con previa eutanasia, 
la toma de muestras de músculo 
esquelético es de 1 a 0.5 cm2 del 

área de inyec-
ción del com-
puesto (Babi-

cek y Danek, 
1989; Svendsen 

et al., 2005). De 
las muestras de 

tejido se realizan 
cortes histológicos 
para determinar el 
daño muscular (An-
derson, 1994).  

CONCLUSIÓN

Existen diversos métodos para evaluar el daño muscular por la ad-
ministración de compuestos, para definir el adecuado en cada caso en 
particular, se deben considerar los factores relacionados al compuesto, 
vehículos, su combinación y la especie animal donde será administrado, 
para obtener resultados fidedignos.
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INTRODUCCIÓN

A diario recibimos por parte de los medios de comunicación, una gran cantidad de información que 
nos evoca a la necesidad de incluir en nuestra dieta, alimentos que sean benéficos para la salud y que 
promuevan el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entre todos estos productos se encuentran 

aquellos que se enfocan en la mejora de la flora microbiana del tracto intestinal, tales como el yoghurt y al-
gunos otros productos lácteos; los cuales contienen los denominados “probióticos”. Parker (1974) introdujo 
este término y lo definía como: organismos o sustancias que contribuyen al balance microbiano del tracto 
intestinal.

Hasta hace algunos años, el 
empleo de probióticos se había 
enfocado a la especie humana y 
a las aves y mamíferos de interés 
zootécnico. Sin embargo, los es-
tudios realizados en los últimos 
años, indican que el uso de pro-
bióticos también puede resultar 
muy útil en acuicultura. En estos 
sistemas de producción, la adición 
de probióticos puede influir en la 
composición de la microflora y 
del medio en el que viven y, por 
lo tanto, contribuir a mejorar la 

calidad microbiológica de las es-
pecies acuáticas (Morales et al., 
2001). El objetivo de este traba-
jo es analizar el impacto que los 
probióticos han tenido en la acui-
cultura, a través de su aplicación 
en los sistemas de cultivo para el 
mejoramiento del crecimiento y la 
calidad del agua; producción de 
enzimas digestivas y la disminu-
ción en la incidencia de enferme-
dades. Realizamos una investiga-
ción bibliográfica y encontramos 
que la aplicación de probióticos 

en la acuicultura, en los últimos 
años, ha presentado resultados fa-
vorables en diversas especies de 
interés comercial. Sin embargo, 
coincidimos con muchos investi-
gadores en la necesidad de que se 
realicen más investigaciones enfo-
cadas al entendimiento de los me-
canismos de acción que siguen los 
microorganismos “probióticos” y 
los efectos que pueden causar en 
los diferentes organismos hospe-
deros.

 El uso de PROBIÓTICOS 
en la  acuicultura 

Por: Fabiola Valenzuela González / Dr. Fernando Lares Villa
        Mtro. José Cuauhtémoc Ibarra Gámez / Mtro. Ramón Casillas Hernández

una alternativa como estimulante del 
crecimiento y agentes de control biológico
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DESARROLLO

La FAO estima que la mitad de la demanda de los mariscos del mun-
do será sufragada por la acuicultura en 2020, debido a que la pesca de 
captura silvestre está siendo sobreexplotada y se encuentra en declive. 
Sin embargo, la intensificación de esta práctica está generando condi-
ciones desfavorables de estrés ambiental (Lightner y Redman, 1998), 
causado por la elevada cantidad de alimento suministrado y las dosis 
excesivas de antibióticos. Por tal motivo, se ha convertido en una nece-
sidad, buscar alternativas que promuevan el desarrollo de los sistemas de 
producción acuícolas, a través de sistemas biológicos que contribuyan 
de manera sustentable al mejoramiento de los mismos.

Se han propuesto de esta manera, métodos profilácticos alternativos 
tales como el uso de probióticos. Esta estrategia biológica esta siendo in-
vestigada en acuicultura, ya que el beneficio que juegan las bacterias no 
patógenas, para proteger a los organismos contra infecciones es enorme; 
pues al producir compuestos inhibidores o bien a través de la estimula-
ción del sistema inmunológico del animal, compiten contra microorga-
nismos nocivos (Gibson et al., 1998; Verschuere et al., 2000).

En acuicultura el termino “pro-
biótico” puede definirse como 
microorganismos vivos que al 
administrarse con el alimento o el 
agua de cultivo, tienen un efecto 
benéfico con el huésped (Fuller, 
1992). Al modificar la comunidad 
microbiana asociada al mismo o 
a su ambiente, se garantiza una 
mejora en el uso del alimento o 
un aumento en el valor nutricio-
nal del mismo (Verschuerer et al., 
2000). Así mismo, al colonizar de 
manera adecuada a los organismos 
y contrarrestar la proliferación de 
microorganismos patógenos en el 
intestino, contribuyen a estimular 
el sistema inmunológico del hués-
ped y mantienen un ambiente de 
cultivo adecuado al mejorar la ca-
lidad del agua (Nokoskelainen et 
al., 2001).

En los últimos años, se han lle-
vado a cabo estudios para compro-
bar los efectos benéficos de estos 
productos en diferentes especies. 
Entre los más recientes se encuen-
tran los de Suzer et al. (2008), 
quienes encontraron que la aplica-
ción del probiótico Lactobacillus 
spp., por medio de alimento natu-
ral (rotíferos y artemia) y artificial 
(alimento base), en el cultivo del 
pez “La dorada” (Sparus aurata, 
L.), incrementa la actividad espe-
cífica de las enzimas digestivas, 
aumenta el porcentaje de sobrevi-
vencia y se presentan tasas de cre-
cimiento hasta 29% más altas con 
respecto a los controles.

Dado que la acuicultura re-
quiere de alimentos con buena 
calidad nutritiva y además de adi-
tivos o complementos que ayu-
den a mantener a los organismos 
saludables y que favorezcan su 
crecimiento; algunos de los pro-
motores del crecimiento más uti-
lizados incluyen hormonas, anti-
bióticos, y algunas sales (Fuller, 
1992; Góngora, 1998; Klaenha-
mmer y Kullen, 1999). Sin em-
bargo, su uso inapropiado puede 
resultar en efectos adversos en el 
animal o en el consumidor  final, 
así como conducir a una resisten-
cia en bacterias patógenas, dando 
lugar a desequilibrios ambientales 
(Kautsky et al., 2000).
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Por otro lado, Gómez y Shen 
(2008), realizaron bioensayos a 
nivel de metabolismo, donde se 
midió el efecto de un probiótico 
del género Bacillus a diferentes 
concentraciones, adicionadas al 
alimento suministrado a Litope-
naeus vannamei. Los resultados 
mostraron un mayor crecimiento 
en los camarones tratados con el 
probiótico y una mayor actividad 
específica de las enzimas amilasa 
y proteasa, con respecto a los tra-
tados con el tratamiento control. 

El aislamiento de nuevas cepas 
probióticas se ha intensificado en 
los últimos años como lo muestra 
el estudio de Ravi et al. (2007), 
quienes lograron aislar de sedi-
mentos marinos 3 cepas probió-
ticas (Paenibacillus spp., Bacillus 
cereus, Paenibacillus polymyxa), 
y fueron seleccionadas por la acti-
vidad antagonista que presentaron 
ante Vibrio harveyi y Vibrio spp., 
en postlarvas de P. mondon. 

También existen antecedentes 
sobre la inhibición directa de pa-
tógenos en camarón, descrita por 
Vaseeharan y Ramasamy (2003); 
quienes demostraron el efecto 
inhibitorio de Bacillus subtilis 
BT23 contra Vibrio harveyi. Su 
efecto antagónico fue probado 
mediante la exposición de cama-
rones a Bacillus, seis días antes de 
su desafío con Vibrio harveyi. Los 
resultados demostraron que a cor-
to y largo plazo el tratamiento con 
BT23 mostró una reducción en la 
mortalidad de un 90 %. El poten-
cial probiótico de Vibrio P62, Vi-
brio PP63 y Bacillus P64, aisladas 
de hepatopáncreas y su efecto in-
muno estimulante en camarones, 
fue evaluado por Gullian et al. 

Asimismo, Wang y Xu (2006), estudiaron el efecto de los probióticos 
en carpa común (Cyprinus Carpio), aplicando alimento suplementado 
con una mezcla de Bacillus spp., y bacterias fotosintéticas durante 60 
días. Los resultados manifiestan un mayor crecimiento, una mayor acti-
vidad específica de enzimas digestivas y un factor de conversión alimen-
ticia (FCA) más bajo, con respecto al control.

Heizhao et al. (2004), demostraron que la inclusión de probióticos 
en la dieta aplicada a Litopenaeus vannamei, contribuye a aumentar el 
coeficiente de digestibilidad de proteínas, fósforo, aminoácidos y áci-
dos grasos. Estos resultados sugieren que los probióticos servirán para 
la formulación de las dietas. Un año más tarde Yan-Bo et al. (2005), 
publicaron su estudio sobre la aplicación del probiótico Bacillus sp., en 
estanques de cultivo de Penaeus vannamei, y mostraron que hubo un 
incremento significativo en el oxígeno disuelto y la sobrevivencia, una 
reducción en el fósforo disuelto, nitrógeno inorgánico total y el FCA, y 
por lo tanto una mayor producción en kg/ha.

(2003), 
quienes se realizaron 
pruebas de colonización en 
hepatopáncreas y observaron 
el efecto inhibitorio contra Vi-
brio harveyi, y su efecto inmu-
no estimulante. Se encontró que la 
cepa Bacillus P64 mostró caracte-
rísticas probióticas e inmuno esti-
mulantes, mientras que Vibrio P62 
sólo mostró buenas propiedades 
probióticas. Otros estudios sobre 
la estimulación del sistema inmu-
ne en camarón, fueron realizados 
por Rengpipat et al. (2000), quie-
nes evidenciaron el incremento en 
la sobrevivencia y el crecimiento 
de Penaeus monodon, cuando adi-
cionaron al alimento Bacillus S11. 
Después en 90 días de cultivo, Ba-
cillus S11 mostró un eficiente in-
cremento en la actividad fagocíti-
ca. La producción de fenoloxidasa 
y la actividad antibacteriana se in-
crementaron, y se mostraron ma-
yores porcentajes de sobreviven-
cia en los camarones tratados con 
el probiótico. Bacillus S11 provee 
de protección contra enfermeda-
des por activación de las defensas 
humoral y celular, y presumible-
mente la exclusión competitiva en 
los camarones fue efectiva.

Hasta aquí hemos visto cómo 
diferentes estudios parecen no de-
jar lugar a dudas de la utilidad de 
los probióticos en la acuicultura, 
al promover el crecimiento, for-
talecer el sistema inmunológico e 
inhibir el ataque de los patógenos 
bacterianos más comunes.

PROBIÓTICOS
PROBADO EN CARPA

 COMÚN Y CAMARONES 
EN SU NUEVA DIETA 

ALIMENTICIA.
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CEPAS UTILIZADAS

La mayoría de los intentos para crear probióticos se han llevado a 
cabo, aislando y seleccionando cepas de ambientes acuáticos. Entre los 
microorganismos más utilizados como probióticos se encuentran bacte-
rias ácido-lácticas, ya que representan una parte importante en la flora 
intestinal de los animales y juegan un papel clave en la inhibición o 
eliminación de microorganismos patógenos. Las bacterias ácido-lácticas 
(Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium, Pediococcus, Carnobac-
terium) son las más utilizadas; sin embargo, se han venido introducien-
do microorganismos bacilares como Bacillus, Paenibacillus, y Brevi-
bacillus, otros géneros bacterianos como Flavobacterium, Cytophaga, 
Pseudomonas, Alteromonas, Roseobacter, Aeromonas, Nitrosomonas, 
Nitrobacter y Vibrio, y levaduras como Debaryomyces y Saccharomy-
ces (Moriarty, 1997).

Estos microorganismos demandan una gran cantidad de nutrientes 
(aminoácidos, bases nitrogenadas y vitaminas), ya que tienen posibi-
lidades anabólicas muy limitadas; el rendimiento de su crecimiento es 
reducido y forman colonias pequeñas. Presentan concentraciones rela-
tivamente altas de ácidos y valores de pH más bajos que el resto de las 
bacterias, por lo que pueden desplazarse fácilmente en el hábitat que 
colonizan y eso garantiza su permanencia en los sistemas de producción 
acuícolas (Escobar-Briones et al., 2006).

pescado dañado 
por Aeromonas

Aeromonas

Bacillus

Paenibacillus

Brevibacillus

SELECCIÓN DE CEPAS

La selección de cepas utiliza-
das para su utilización como pro-
biótico no es tarea fácil, es nece-
sario considerar diversos factores 
que pueden hacer o no factible el 
uso de las diferentes cepas, esto 
debido a que el conocimiento que 
se tiene de la interacción de estos 
microorganismos con el tracto 
intestinal es limitada (Escobar-
Briones et al., 2006). Existen di-
ferentes criterios que en general 
se buscan (Calero, 2009), para 
que una cepa se pueda conside-
rar como factible de ser utilizada 
como probiótico en la acuicultura 
y que a continuación revisamos 
brevemente.

1)Microorganismos autóctonos: 

Los probióticos deben ser se-
leccionados de manera específica 
para el hospedero que lo va a con-
tener, ya que esto representa una 
minimización en las variaciones 
que podrían presentarse al extra-
polar el uso de un probiótico con 
una especie distinta. En el cultivo 
de camarón es frecuente el uso de 
microorganismos provenientes de 
especies terrestres (aves, cerdos, 
etc.), principalmente porque son 
producidos en grades cantidades 
y su costo es generalmente más 
bajo. Pero esto puede resultar con-
traproducente, debido a que los 

microorganismos deben ser capa-
ces de sobrevivir, multiplicarse y 
actuar en el medio, lo que resulta 
difícil para especies introducidas. 
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La descarga de aguas de de-
secho de un cultivo al que se le 
ha aplicado microorganismos 
de otras especies, represen-
ta una vía de propagación 
de microorganismos que 
pudieron mantenerse de 
forma latente (esporas), 
exponiendo no solo a los 
estanques de cultivo, sino 
a los ecosistemas en donde 
se realizan las descargas.

2) Mostrar antagonismo     
a patógenos in vitro: 

Es necesario introducir 
microorganismos que excreten 
compuestos antimicrobianos ta-
les como peróxido de hidrógeno 
y bacteriocinas, con las cuales se 
inhiba el crecimiento de los pató-
genos.

3) Un buen potencial de coloni-
zación en el tracto:

Para sobrevivir en ambientes 
tan extremos el microorganismo 
debe tener la capacidad de po-
der adherirse al intestino, si no 
presentara esta capacidad, este 
probiótico presentaría solamente 
efectos transitorios. Los micro-
organismos deben ser capaces de 
encontrar un sustrato para iniciar 
su colonización. El tracto diges-
tivo ya está naturalmente coloni-
zado por otros microorganismos, 
por lo tanto el probiótico debe ser 
capaz de desplazarlos y competir 
por los nutrientes, desdoblarlos y 
multiplicarse.

4) Resistencia a las condiciones ambientales de
     cultivo: 

La cepa probiótica debe resistir las enzimas de 
la cavidad oral (lisozima y amilasa), el pH bajo 
del tracto, así como concentraciones de sales 
biliares y jugos pancreáticos segregados por el 
intestino. Las bacterias (en especial las que for-
mas esporas) son más resistentes a variaciones 
de temperatura, pH, oxígeno, etc.

5) Facilidad de almacenamiento: 

La cepa utilizada debe mantenerse bajo condi-
ciones controladas, para evitar su envejecimiento 

o mutación, que puede producir efectos adversos. 
Los probióticos que son comercializados en forma 

de esporas son los más resistentes a periodos más 
largos de almacenamiento.

6) Fácil de usar:

 El manejo de estos productos no 
debe representar costos extras ni 
riesgos de contaminación. Por lo 
que es recomendable utilizar pro-
bióticos que se encuentren embe-
bidos en el alimento a suministrar 
y que no requiera de manejos 
especiales, ni de procesamientos 
previos a su uso.
Además de lo anterior, creemos 
que el éxito o fracaso en la efi-

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS

El funcionamiento de los diferentes probióticos radica en la exac-
titud con la que alcancen el lugar específico en donde deben actuar y 
donde ejercerán su poder inhibitorio (Verschuerer et al., 2000). De esta 
misma manera deben presentar diversos mecanismos por  los cuales 
provocan efectos benéficos en el hospedero tales como:

ciencia de los probióticos puede 
deberse también a distintos facto-
res entre los cuales están: el modo 
de preparación, la aplicación, una 
baja tasa de supervivencia de las 
cepas, la utilización de una cepa 
inespecífica, dosis bajas y frecuen-
cia de administración, las interac-
ciones con algunos medicamen-
tos, la salud y estado nutricional 
del animal, y el efecto de la edad, 
el estrés, la genética y diferencias 
en el tipo de animales.

Esporas
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a) Producción de compuestos 
inhibidores.

Algunas de las cepas utilizadas 
como probióticos son productoras 
de sustancias bactericidas, que 
tienen un efecto en el desarrollo 
y crecimiento de otros microorga-
nismos que a menudo se encuen-
tran presentes en los sistemas de 
cultivo, tanto en agua y sedimen-
to, como en el mismo organismo. 
Las cepas productoras de estas 
sustancias pueden alterar la rela-
ción de las bacterias presentes, ya 
que compiten con los demás or-
ganismos por nutrientes, energía 
y sustancias químicas (Escobar-
Briones et al., 2006). 

La presencia de probióticos en 
el organismo de las especies culti-
vadas, constituye una importante 
alternativa para el desplazamiento 
y eliminación de cepas patógenas, 
mediante la producción de anti-
bióticos y antimicrobianos tales 
como: bacteriocinas, lisozima y 
peróxido de hidrógeno, los cuales 
son producidos por las cepas pro-
bióticas y que ejercen su acción le-
tal a través de los receptores espe-
cíficos localizados en la superficie 
externa de la bacteria; que provo-
can cambios metabólicos, biológi-
cos y morfológicos en el patógeno 
y que culminan en la muerte del 
mismo. La producción de ácidos 
orgánicos y ácidos grasos provo-
can un cambio de pH del medio 
o desbalance en las membranas, 
ocasionando un efecto tóxico y la 
muerte en los diferentes microor-
ganismos patógenos. (Fredickson 
y Stephanopoulos, 1981).

b) Competencia por compuestos 
químicos o por energía disponible

Entre los microorganismos exis-
te competencia por los nutrientes 
que se encuentran embebidos en 
su medio y la energía que pudie-
ran obtener de ellos. Existen ele-
mentos como el hierro que son de-
terminantes en el crecimiento de 
la mayoría de los microorganis-
mos y en los ecosistemas existen 
especies predominantes con capa-
cidad de producir sideróforos que 
permiten la disolución del hierro, 
haciéndolo disponible para sus 
funciones. Algunos microorganis-
mos probióticos efectúan el mis-
mo mecanismo al ser introducidos 
en el medio (Sullivan, 2001).

c) Competencia por los sitios de 
adhesión.

La capacidad de adhesión a la 
mucosa de la superficie entérica 
y paredes intestinales es necesa-
ria para que una bacteria se esta-
blezca en el tracto gastrointestinal 
del organismo. Durante la utili-
zación de especies probióticas, 
la adhesión es importante para 
que la colonización por parte de 
estos microorganismos se lleve 
a cabo, y de esta manera inhiban 
el crecimiento y proliferación de 
especies patógenas dentro del in-
testino, este mecanismo es cono-
cido como exclusión competitiva. 
En el caso de que este mecanismo 
no se llevara a cabo dentro del 
tracto, las bacterias serían consi-

deradas como en tránsito, y son 
excretadas de manera natural sin 
ejercer su función probiótica (Ga-
tesoupe, 1999). Como se puede 
notar, los mecanismos de acción 
enunciados para los probióticos y 
que pudieran trabajar en los siste-
mas de producción acuícola, son 
la suma de la experiencia lograda 
con pruebas en otras especies ani-
males, cuyos modelos fisiopatoló-
gicos son más fáciles de aplicar, 
quedando aún el campo virgen 
para las investigaciones en el área 
de la acuicultura. 

CONCLUSIONES

Sin duda la necesidad de comba-
tir los principales problemas en 
el cultivo de especies acuáticas, 
a llevado en los últimos años a la 
búsqueda de alternativas viables 
para el control de los mismos, ba-
sándose en la necesidad de erradi-
car las malas prácticas de manejo 
que se presentan a menudo en la 
acuicultura, tales como la aplica-
ción desmedida de antibióticos y 
el desperdicio de gran cantidad de 
alimento que se aplica. El uso de 
probióticos en estos sistemas ya 
sea en agua, alimento natural y/o 
artificial; según estudios realiza-
dos recientemente, han mostrado 
mejoras en la calidad del agua, 
disminución del factor de conver-
sión alimenticia, aumento en la 
producción de enzimas digestivas, 
mejoramiento en el crecimiento y 
una reducción en la incidencia de 
enfermedades. 

63



Julio / Diciembre de 2009

Por lo que concluimos que aunque tenemos evidencias de que funcionan bien, existe muy poca información 
acerca de los mecanismos de acción de los probióticos (sabemos que funcionan pero no cómo funcionan). Por 
lo que nos sumamos a la recomendación de estudiar los mecanismos de interacción de los probióticos con el 
hospedador y con los potenciales patógenos, para evaluar su verdadero efecto en la prevención de enfermeda-
des y en las mejoras de su potencial de asimilación de nutrientes. Creemos también que un reto muy importante 
en el estudio de los probióticos para la acuacultura, es el aislamiento y utilización de cepas nativas de fácil 
manejo, que ayuden a un mejor rendimiento en la producción y que al mismo tiempo ayuden a minimizar el 
impacto de las descargas de agua con altos contenidos de nutrientes y con esto acercar a los sistemas de pro-
ducción acuícola a la sustentabilidad.
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La revista “La Sociedad Aca-
démica” es una publicación se-
mestral del Instituto 
Tecnológico  de  Sonora y tiene 
sus orígenes en 1991. Surgió por 
la necesidad de contar con un me-
dio de divulgación formal donde 
se dieran a conocer los principales 
hallazgos, a través de investiga-
ciones, proyectos y reflexiones, 
sobre el quehacer y acontecer ins-
titucional con  miras a contribuir 
a la consolidación de los cuerpos 
académicos y sus líneas de inves-
tigación y aplicación del conoci-
miento. 

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

Por ello, y atendiendo a la ali-
neación que debe existir entre las 
áreas y los objetivos estratégicos 
institucionales, se han definido los 
objetivos a los cuales la revista es-
tará contribuyendo para lograr la 
misión y visión de la institución. 

Guía de Redacción: Cómo publicar en la Revista

“LA SOCIEDAD ACADÉMICA”

Dichos objetivos son: “Impactar 
favorablemente en el desarrollo de 
la imagen institucional, divulgan-
do el conocimiento desarrollado” 
y “Contribuir en la conformación 
de redes de colaboración tanto in-
ternas como externas a través de 
la difusión de las publicaciones.”

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

LINEAMIENTOS PARA LA 
PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS

Los artículos propuestos se-
rán evaluados por especialistas, 
a través del Consejo Editorial de 
la revista, y deberán tener las si-
guientes características: 

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

no podrá publicarse en La Socie-
dad Académica.

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

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

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

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

6. Los artículos deberán ser colo-
cados por el autor en la plataforma 
tecnológica de la revista, a la cual 
puede acceder desde la dirección 
http://lasociedadacademica.itson.
mx
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DEL FORMATO

1. Los trabajos deberán estar me-
canografiados con letra Arial 12, 
en hoja tamaño carta a doble es-
pacio, con márgenes a los cuatro 
costados de 3 cm. y con una ex-
tensión máxima de 8 cuartillas, 
incluyendo gráficas.

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

3. En caso    de   que el    artículo 
incluya  tablas y gráficas indicar 
su orden dentro del artículo ade-
más de especificar el archivo de 
origen del mismo.

4. Cada artículo podrá acompa-
ñarse de   un juego de fotografías. 
Cuando el  autor(a) no cuente con   
fotografías que ilustren su artícu-
lo, puede sugerir mediante una 
nota anexa al impreso las    ilustra-
ciones que considere adecuadas.

5. Los tamaños de la fotografías 
que acompañen   al artículo, de-
berán   ser  de preferencia de 8.5 
x 12.5 cm.

6.Elegir del  contenido  del artí-
culo, frases  o  comentarios im-
portantes  que desee resaltar para 
representarlas en recuadros.  

PARA CITAR AUTORES DENTRO DEL TEXTO

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

2. Dos autores, ejemplo: “Borbón y Rodríguez (1980) muestran resulta-
dos similares”.

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

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

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

6. Los trabajos no publicados, productos de simposium, conferencias, 
paneles, etc., se citan solamente en el texto y con los datos necesarios, 
ejemplo: “Esta propuesta ha sido presentada en diversos foros (R. Ló-
pez, Alternativas para rehuso de agua. V Simposium Nacional de Cien-
cias del Agua. Torreón, Coah., 1986), ha manifestado su postura en torno 
a la explotación irracional de la tierra”.
7. Cuando el autor cite a otro autor; deberá indicarse primeramente el 
apellido del autor original y la fecha entre paréntesis seguido de una 
coma, después el apellido del revisor y el año de la publicación: ejem-
plo: “Thompson (1985), citado por Alfaro (2001) sugiere modificar las 
conclusiones del estudio”.

DE LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

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

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

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

a) Las entradas de un solo au-
tor por el mismo autor se ordenan 
por el año de publicación, primero 
el más antiguo.

b) Las entradas de un solo au-
tor preceden a las de autor múlti-
ple, que comienzan con el mismo 
apellido. 

c) Las referencias con el mis-
mo primer autor y segundo o ter-
cer autores diferentes se ordenan 
alfabéticamente por el apellido 
del segundo autor o, si éste tiene 
el mismo apellido, se tomará el 
del tercero y así sucesivamente.

d) Las referencias con los mis-
mos autores en la misma sucesión 
se ordenan por el año de publica-
ción, con el más antiguo en primer 
lugar.

e) Las referencias con el mis-
mo autor (o con los mismo dos o 
más autores en el mismo orden) 
con la misma fecha de publicación 
se ordenan alfabéticamente por el 
título (excluyendo los artículos) 
que sigue a la fecha. 

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

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

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

Ejemplo: Nicoletti, P. L., Ander-
son, D. A & Paterson S. B. (1998). 
Utilization of the cord test in Bru-
cellosis   erradication. Journal of 
the American Veterinary Medici-
ne, 151, 178-183.

• Cuando proviene de libros:
Autor(es). (Año). Título. (Núme-
ro de edición). Lugar de edición: 
Editorial. 
Ejemplo: Franklin, S. y Terry G. 
(1991). Principios de administra-
ción. (7ma. ed.). México: Edit. 
Cía.         Editorial Continental. 

•Cuando proviene de una fuen-
te electrónica (Internet): 
Autor, A. A. (Año de publica-
ción). Título del trabajo. Recupe-
rado día, mes y año, de la fuente. 
Ejemplo: García, R. I. (2004). Las 
comunidades de aprendizaje. Re-
cuperado el 23 de octubre de 2006 
de http://www.monografias.com/
documentos/27.pdf

•Cuando proviene de un artícu-
lo de revista científica en prensa:
Autor (en prensa). Nombre del ar-
tículo. Nombre de la revista.
Ejemplo:
Zuckerman, M. & Kieffer, S. C. 
(en prensa). Race differences in 
FACE-ism. Journal of personality 
and Social Psychology

•Cuando proviene de un bole-
tín informativo:
Autor. (fecha como aparece en el 
ejemplar). Nombre del artículo. 
Nombre del boletín, volumen, nú-
mero de páginas.
Ejemplo:
Brown, L. S. (1993, primavera). 
Antidomination training as a cen-

tral component of diversity in cli-
nical psychology education. The 
Clinical Psychologist, 46, 83-87.

•Cuando proviene de una di-
sertación doctoral no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la di-
sertación. Disertación doctoral no 
publicada, nombre de la Universi-
dad, lugar.
Ejemplo:
Wilfley, D. E. (1989). Interperso-
nal analyses of bulimia. Diserta-
ción doctoral no publicada, Uni-
versity of Missouri, Columbia, 
EE. UU.

•Cuando proviene de una tesis 
de maestría no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la tesis. 
Tesis de maestría no publicada, 
nombre de la universidad, lugar
Ejemplo:
Almeida, D. M. (1990). Fathers 
participation in family work. Te-
sis de maestría no publicada, Uni-
versidad de Victoria, Columbia 
Británica, Canadá.

•Cuando proviene de una enci-
clopedia o diccionario:
Nombre del editor (Ed.). (fecha). 
Nombre del diccionario o enciclo-
pedia (número de edición, volú-
menes). Ciudad: Editorial
Ejemplo:
Sadie, S. (Ed). (1980). The new 
Grove dictionary of music and 
musicians (6ª. ed., Vols. 1-20). 
Londres, Inglaterra: Macmillan.

•Cuando proviene de un capí-
tulo de un libro:
Autor. (fecha). Título del artículo 
o capítulo. El nombre de los edito-
res del libro (Eds.), título del libro 



Año XVII     No.  3469

y (número de páginas del artícu-
lo o capítulo). Lugar de edición: 
Editorial. Ejemplo: Massaro, D. 
(1992) Broadening the domain of 
the fuzzy logical modelo of per-
ception. En H. L. Pick, Jr. Van den 
Broek & D.C. Knill (Eds.), Cog-
nition: Conceptual and methodo-
logical issues (pp. 51-84). Was-
hington, DC, EE. UU.: American 
Psychological Association.

•Cuando proviene de un pe-
riódico (artículo con autor y sin 
autor):
Autor. (fecha). Nombre del artícu-
lo. Nombre del periódico, página 
o páginas. Nombre del artículo. 
(fecha). Nombre del periódico, 
página o páginas. Ejemplo:
Schwartz, J. (1993, 30 de septiem-
bre). Obesity affects economic, 
social status. The Washington 
Post, p. A12.
New drug appears to sharply cut 
risk of death from heart failure. 
(1993, 15 de Julio). The Washing-
ton Post, pp. A1, A4

•Cuando proviene de un orga-
nismo o empresa como autor:
Nombre completo de la empresa 
u organismo. (Fecha). Nombre 
del libro. (Número de edición) 
Lugar: editorial (si el editor es el 
mismo organismo se pone la pa-
labra Autor). Ejemplo: American 
Psychiatric Association. (1991). 
Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders (4ª. ed.) Was-
hington, DC, EE. UU.: autor

NOTA: Cualquier otro tipo de referencia aquí no contemplada, basarse 
en las especificaciones del Manual de la APA para ver la forma correcta 
de presentarse.

TIPOS DE MANUSCRITOS 
PARA PUBLICACIÓN

Los tipos de artículos que se 
pueden publicar en La Sociedad 
Académica son: investigación 
científica, ensayo, reseña biblio-
gráfica y trabajos literarios: cuen-
to, novela, etc.

ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN

Artículo sobre una investiga-
ción en proceso o terminada, di-
rigido a profesionistas no necesa-
riamente de la misma rama. Este 
tipo de artículo deberá tener un 
enfoque principalmente contex-
tual que procure una fácil asimila-
ción por el lector.

LINEAMIENTOS
1.Título: Deberá ser breve y 

atractivo, conteniendo la naturale-
za de la investigación. 

2.Introducción: Este apartado 
estará conformado por los antece-
dentes, justificación y objetivo del 
estudio.

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

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

• Las implicaciones que pue-
den tener los resultados, cualquie-
ra que   ellos sean. ¿Quiénes se 
beneficiarán con los resultados?

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

3.Método: El método es el me-
dio a través del cual se cumplió 
con el objetivo de la investiga-
ción.

Especificará con claridad cada 
paso en que se llevó a cabo la in-
vestigación que permitió cumplir 
con el objetivo, de tal manera que 
pueda ser reproducido de nuevo 
por el lector

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

• Se recomienda complemen-
tarlos con tablas y gráficas.

• Deberán interpretarse los re-
sultados y relacionarse con otras 
investigaciones realizadas.

5.Conclusiones: Son genera-
das a partir de la discusión de los 
resultados obtenidos y deberán 
ser congruentes con los objetivos 
del trabajo.

6.Recomendaciones: Deberán 
ser establecidas tanto con base en 
los resultados de la investigación 
realizada como en los otros es-
tudios, así como a la experiencia 
adquirida por el autor.
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7.Referencias bibliográficas: 
Se recomienda ver el Manual de 
la APA en la sección de referen-
cias o consultar la sección  corres-
pondiente en esta guía.

ENSAYO
 
Se considera un escrito libre 

sobre un tópico y tiene la carac-
terística de apoyarse en el punto 
de vista de quien lo escribe. “El 
ensayo es un tipo de prosa que en 
forma breve analiza, interpreta y 
evalúa un tema” (Gamboa, s.f., p. 
1). 

Los criterios a juzgar en el en-
sayo son el contenido relevante 
y documentado, los argumentos 
coherentes y organizados y el uso 
correcto del lenguaje. La exten-
sión depende del propósito del 
mismo y se puede escribir sobre 
diferentes temas. Las ideas expre-
sadas por el autor deben ser origi-
nales, claras y sencillas.

La organización del ensayo 
consiste en tres apartados funda-
mentales que son:

1.Introducción. En esta sec-
ción se presenta la tesis del tópico. 
El término tesis según Wikipedia 
(s.f.), se entiende como la opinión 
de un autor sobre un tema que es 
debatible. Aquí se trata de indicar 
al lector el propósito del autor, un 
acercamiento general al tema y la 
forma en que está organizado el 
ensayo.

 
2.Cuerpo, Desarrollo o Nudo. 

Se escribe la argumentación de 
la tesis que se indicó en la intro-
ducción. El escritor debe usar un 
estilo propio, puede describir, 

narrar o exponer, valiéndose de 
argumentos sustentados y eviden-
ciados y usando literatura como 
soporte teórico.

3.Conclusión. Se escriben los 
puntos clave del ensayo. Es en este 
apartado donde la tesis u opinión 
del autor deber ser profundizada, 
considerando los argumentos es-
critos en el desarrollo.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Fase preliminar:Elaboración 
de un plan

- Título (que sea atractivo para 
el lector).

- Objetivo del ensayo.
- Información disponible.
- Naturaleza del tema central.
- Método a seguir (descripción, 

analítico, inductivo, deductivo, et-
cétera).

- Jerarquización de ideas.

Fase intermedia: Redacción 
El desarrollo e integración de 

las ideas debe cubrir:
-Estilo que es el sello peculiar, 

propio de cada individuo.
-Para lograrlo se debe conside-

rar: tono, originalidad y punto de 
vista.  

-No exige uso de citas textua-
les.

Fase final: 
- Dedicará a esta fase tiempo y 

esfuerzo para corregir errores de 
sintaxis, estilo y ortografía.

MONOGRAFÍA

Es un reporte escrito de una 
investigación descriptiva y docu-
mental que aborda una temática 
actualizada relacionada con el área 
de interés del investigador. Las 
fuentes de información que se uti-
lizan son revistas científicas espe-
cializadas, opiniones de expertos, 
publicaciones reconocidas, bases 
de datos, resúmenes, memorias de 
congresos, entre otras.

Morales (s.f.) explica “la mo-
nografía es un texto de informa-
ción científica en donde se dan a 
conocer los resultados de una in-
vestigación documental (p. 1)”. 
Una monografía es un texto de 
información científica, de trama 
argumentativa, su función es in-
formativa y se estructura en forma 
analítica y crítica (Kaufman y Ro-
dríguez, 1993, citado en Morales, 
s.f.). Los tipos de monografías en 
general (Vanni, s.f.) pueden ser de 
análisis, investigación y compila-
ción.

El contenido de una monogra-
fía comprende:

1.Título. 
Debe ser breve y explicativo. 

Establecer una idea clara del tema 
a desarrollar, se sugiere escribirlo 
entre 10 a 12 palabras y sin abre-
viaturas.

2.Introducción. 
2.1. Antecedentes
Para establecer el qué del es-

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

2.2. Objetivo
Se deriva de la definición del 

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

2.3. Justificación
Sobre el estudio descriptivo o 

documental, se debe explicar el 
para qué, la conveniencia, las ra-
zones, la necesidad de realizarlo, 
la importancia y su alcance.

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

4.Conclusión. 
Confirmar la tesis por medio de 

la respuesta general al problema 
y la aportación final del escritor. 

Se describen y explican los pun-
tos que quedaron sin resolver, así 
como los que deberán tener un es-
tudio profundo. Las conclusiones 
del escritor deben ser relevantes y 
claras.

5.Referencias. 
Es un listado de fuentes uti-

lizadas en el escrito. Deben en-
listarse en orden alfabético y ser 
congruentes en número con las ci-
tas de referencia incluidas dentro 
de toda la monografía.

RESEÑA 
BIBLIOGRÁFICA

Es el resumen y comentario 
más o menos exhaustivo de un li-
bro científico o ensayo. Es impor-
tante aclarar que, como en toda 
forma de arte, no hay reglas para 
escribir una buena reseña.

Se requiere, sin embargo, una 
redacción cuidadosa, una genuina 
curiosidad, capacidad de síntesis, 
de asociación de ideas y de orga-
nización intelectual.

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

Los pasos que se deben seguir 
para elaborar una reseña informa-
tiva son:

1.Anotar los datos bibliográfi-
cos.

2.Determinar, mediante la re-
visión del índice, cuáles son las 
partes, capítulos, incisos y subin-
cisos del libro.

3.Leer la introducción, prólo-
go y conclusiones.

4.Leer cada capítulo para ente-
rarse de su contenido.

5.Hacer, en caso necesario, al-
gunas citas textuales breves.

LINEAMIENTOS

1.Reconocer la idea global del 
libro y centrarse en sus aspectos 
más importantes.

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

3.Ofrecer el contexto más am-
plio del que esas ideas forman 
parte.

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

5.Discutir la validez de los da-
tos, juicios y enfoque de la obra 
comentada.

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

7.Mantener la ecuanimidad, 
huyendo de la adulación o del 
desprecio para poder juzgar con 
exactitud el trabajo de los demás.

8.La reseña debe tener una ex-
tensión promedio de 2 cuartillas.
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TRABAJO LITERARIO 
(POESÍAS, RELATO, 

CUENTO, ETC.)

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

Poesías
Formación poética con figuras 

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

Cuento
Es una figura literaria que trata 

un solo tema, con pocos persona-
jes, con situaciones ficticias. Den-
tro de su estructura se encuentra 
el inicio, el desarrollo, el clímax y 
el final, el cual se   caracteriza por 
ser siempre sorprendente.

El título debe ser atractivo; es 
decir, se convierte en el “gancho”  
para el lector. La extensión pue-
de variar de media cuartilla a dos 
máxima.

Su principal característica es 
que por lo regular es un asunto 
corto, en ocasiones con enseñan-
za.

Relato
Forma literaria lineal que narra 

situaciones, por lo regular de for-
ma cronológica. Pueden ser situa-
ciones reales o ficticias.

Su estructura es el inicio, el de-
sarrollo del tema y el desenlace o 
final. 

Lo importante es que manten-
ga un tiempo el cual va del pasado 
al presente; sin embargo puede ha-
ber variaciones; es decir, manejar 
primero el final y después detallar 
los acontecimientos, para hacerlo 
más interesante.

Su extensión puede variar, pero 
por lo regular es corto, de una a 
tres cuartillas.

LINEAMIENTOS 
1.  El tema puede ser libre.
2. Apegarse a las normas lite-

rarias de cada documento, ya sea 
cuento, poesía o relato.

3. Textos breves que provo-
quen emociones.

La Entrevista
La entrevista puede conside-

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

LINEAMIENTOS

1.Antes de la entrevista el en-
trevistador debe conocer con cer-
teza qué es lo que va a preguntar; 
escoger el lugar y el horario ade-

cuado para la entrevista; preparar  
un cuestionario escrito del tema 
que se va a preguntar para no titu-
bear a la hora de la conversación, 
y averiguar todo lo concerniente 
al entrevistado: nombre, título, 
cargos, gustos y otras cuestiones 
que le atañen.

2.Durante la entrevista se su-
giere dominar el diálogo y descri-
bir el ambiente. El entrevistador 
se debe presentar puntualmente a 
la cita e indicar de donde viene, 
cuál es su ocupación y que preten-
de del entrevistado.

3.La entrevista debe planearse 
y realizarse como una charla. El 
entrevistador logra mejores resul-
tados si antes de ver al entrevis-
tado se documenta y se instruye 
sobre el tema.

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

5.Después  de la entrevista y 
dependiendo de la importancia de 
las seis “preguntas básicas” or-
dene los datos consignados en el 
cuestionario escrito y reescríbalos 
en forma narrativa para darle for-
ma de noticia, incluyendo la infor-
mación adicional que en forma es-
pontánea se haya captado durante 
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la entrevista. Se recomienda escribir la entrevista inmediatamente después de concluida, ya que entonces las 
ideas estarán aún frescas.

LINEAMIENTOS SOBRE LA TÉCNICA DE 
PREGUNTAR

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

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

3.Preguntar en el momento oportuno y callar cuando la condición lo requiera.

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

5.En algunas ocasiones cuando el entrevistado calle o rehuya alguna cuestión, el conductor de la entrevista 
deberá averiguar las razones de esa actitud, pero con tacto, ya que de lo contrario se correrá el riesgo de mo-
lestar.

6.Permita que el entrevistado se explaye libremente y sin interrumpirlo bruscamente. En caso de que se 
salga del tema central llévelo sutilmente hacia el aspecto principal de la conversación.

7. El investigador debe llevar un interrogatorio y no permitir que un entrevistado hábil lo convierta en 
entrevistado.

Nota:si tiene alguna sugeren-
cia o duda, favor de enviarla a la 
Coordinación de Gestión del Co-
nocimiento, teléfono 410-09-42  o 
a las extensiones 2830 ó 2942; o 
e-mail:  igarcia@itson.mx o bien 
a sacademi@itson.mx .


