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Las universidades están sufriendo cam-
bios dramáticos ante a la creciente pre-
sión de responder a las fuerzas del merca-
do y a las oportunidades tecnológicas, en 
el contexto de la economía global com-
petitiva y el avance científico en todas 
las áreas del conocimiento. Por ello, es 
necesario que estas instituciones – tanto 
en sus funciones de capacitación como 
de investigación – aborden temas socia-
les urgentes como la salud, la educación, 
el bienestar y la transferencia de tecnolo-
gía apropiada para las comunidades. Los 
conocimientos en estos nuevos campos 
se están generando a través de la acción 
recíproca con la comunidad; los currícula 
se están adaptando a la vida de las perso-
nas y se están abriendo nuevos senderos 
de aprendizaje. Bajo la premisa anterior, 
en los últimos años,  el ITSON se ha ve-
nido transformando en una Universidad 
innovadora mediante la generación de  
iniciativas que conlleven a la transfor-
mación social para el desarrollo regional. 
Por ello, sus funciones sustantivas se han 
visto fortalecidas mediante la investiga-
ción constante, tanto de alumnos como 
de maestros.

Por lo anterior,   en esta edición se pre-
sentan los resultados de diversas inves-
tigaciones y reflexiones en las distintas 
áreas del saber. Desde el punto de vista 
psicológico se plantea un estudio des-
criptivo para identificar la prevalencia 
de la ideación suicida en estudiantes uni-
versitarios de una institución superior de 
Cajeme. Reflexionando acerca de que el 
concepto de liderazgo ha despertado par-
ticularmente el interés de la sociología y 
psicología, se presenta un ensayo donde 
se muestra una visión general del lideraz-
go en los tiempos actuales.

 En el enfoque educativo, destacan tres 
artículos: a) el primero propone una téc-
nica de enseñanza-aprendizaje a través 
de un método de casos, permitiendo que 
el docente desempeñe un rol actual en el 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, 
impulsando y provocando el desarrollo 
en el proceso de toma de decisiones me-
diante el análisis.; b)  en el segundo, se 
hablas sobre la relación familia-escuela, 
donde se señala que los padres circuns-
criben su participación a aspectos rela-
cionados con la supervisión del apren-
dizaje en casa y el desarrollo de hábitos 
que favorezcan la inserción del hijo en 
la escuela; c) el último, se relaciona con 
el aspecto de interculturalidad con el fin 
de identificar acciones que permitan la 
participación de los grupos étnicos en la 
sociedad mexicana.

En el área de la salud, destaca un artí-
culo relacionado con los efectos de las 
fuentes de fibra soluble sobre los nive-
les de colesterol en los humanos. Desde 
el punto de vista tecnológico, se da a co-
nocer la importancia de las redes de sen-
sores inalámbricos en cómputo ubicuo, 
así como su gran capacidad de aportar a 
esta visión, la forma y por consecuencia 
el impacto social.  En el artículo----- se 
propone nuevos modelos de creación de 
valor para incrementar la ventaja com-
petitiva de las organizaciones haciendo 
uso de la tecnología digital En el área de 
recursos naturales se incluye una inves-
tigación con el objetivo de comparar los 
porcentajes de preñez en ganado bovino 
productor de carne, sometido a diferen-
tes tratamientos hormonales para la sin-
cronización de la ovulación utilizando 
GnRH (hormona liberadora de gonado-
tropinas ), ECP (cipionato de estradiol ) 
o hCG (gonadotropina coriónica huma-
na ) al final del tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en el 2007 (citado en Fuentes, 2008) en México hubo un total de 4,934 
casos de suicidio registrados. Por otra parte, según la Encuesta Nacional 
de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educa-
ción Media Superior 2008, el 16.8% de las mujeres y 8.5% de los jóve-
nes varones participantes han estado a punto de intentar quitarse la vida. 

Prevalencia de 
IDEACIÓN SUICIDA 

en estudiantes universitarios.

Asimismo, el 11.9% de las 
mujeres y el 5% de los hombres 
encuestados mencionaron haberse 
hecho daño con el fin de quitarse 
la vida. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 1976 define 
la conducta suicida como la acción 
mediante la cual el individuo se 
causa una lesión con la intención 
real o aparente de morir, indepen-
dientemente de su intención y del 
conocimiento de sus motivos.  Por 
otra parte, Bobes, García, Gon-

zález y Sáiz en 1997 (citado por 
García y Peralta, 2002) definieron 
“Suicidio” como muerte que re-
sulta de un acto suicida, e “Intento 
Suicidio” lo definieron como acto 
suicida cuyo resultado no fue la 
muerte. Los factores precipitantes 
o estresantes relacionados con el 
suicidio o las ideaciones suicidas 
son: problemas de conducta y de 
rendimiento escolar, discusiones 
con familiares y amigos, maltra-
to físico, abuso sexual, conflictos 

con la justicia, suicidio de fami-
liares o amigos y duelos como la 
pérdida de pareja,  pérdida de tra-
bajo, muerte de un familiar o ami-
go, pérdida de alguna capacidad 
física, entre muchos más (Ulloa, 
1994 y Beautrais, 1997; Robledo, 
2007). De acuerdo con Papalia, 
Olds y Feldman (2005), entre las 
señales de advertencia más sig-
nificativas están: el retraimiento, 
hablar sobre la muerte, el más allá 
o el suicidio. De acuerdo, Madri-
gal, Fonseca y Vázquez (2004) 
mencionan que por cada suicidio 
consumado hay de ocho a diez in-
tentos, y por cada intento, ocho lo 
pensaron, planearon y estuvieron 
a punto de hacerlo.

Por: Mtra. Santa Magdalena Mercado Ibarra 
        Dra. Claudia García Hernández
        Lic. Flor Patricia Flores Camacho
        Lic. Mariela Flores Leyva
        Guadalupe Flores Verdugo
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La Asociación Civil “Documentación y Estudios de Mujeres” (DE-
MAC) en Septiembre de 2009 tomaron como tema central el suicidio y 
publicaron estadísticas de fuentes como INEGI y la OMS, en donde se 
obtuvo que México ocupa el cuarto lugar en América Latina en cuanto 
a suicidios. Entre 1995 y 2002 se observó un crecimiento medio anual 
de 3.34% en la ocurrencia de suicidios en el país, colocándose Sonora 
en el segundo lugar (Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e In-
formática [INEGI], 2003). En un estudio con cuatro comunidades del 
sur de la ciudad de México, se encontró que un grupo importante de la 
población estudiada (1,156 adultos, 48.1% hombres y 51.9% mujeres) 
presentó síntomas de ideación suicida; el 18.2% del total de mujeres y 
el 17.6% de los hombres pensaron mucho en la muerte; el 11.0% y el 
8.1% respectivamente tenían deseos de morir (Berenzon, Medina-Mora, 
López, y González, 1998; citado por Hernández, s.f.).
En un estudio a nivel nacional entre la población urbana de más de 18 
años, se encontró por medio de la Escala CES-D que entre un 10% y 
14% de la población había tenido ideación suicida; se observó de for-
ma más frecuente entre los jóvenes de 18 a 25 años de ambos sexos 
(Medina-Mora, et al., 1992; citado por González, Díaz, Ortiz, González, 
y González, 2000).  La “ideación suicida”, se puede considerar como 
un desorden mental en el que la persona tiene pensamientos sobre la 
muerte; sin embargo, al tratar adecuadamente este desorden, se puede 
llegar a reducir e incluso a eliminar. Es por eso, que la identificación de 
los síntomas que anteceden al suicido, son relevantes, de acuerdo con 
Jiménez (2002). Algunos de ellos son: 

•Cambios en los hábitos de dormir y de comer. 
•Retraimiento de sus amigos, de su familia o de sus actividades habituales. 
•Actuaciones violentas, comportamiento rebelde o el escaparse de la casa. 
•Uso de drogas o del alcohol. 
•Abandono poco usual en su apariencia personal. 
•Cambios pronunciados en su personalidad. 
•Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse o deterioro en
 la calidad de su trabajo escolar. 
•Quejas frecuentes de dolores físicos tales como los dolores de 
cabeza, de estómago y fatiga, que están por lo general asociados 
con el estado emocional.
•Pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones. 
•Poca tolerancia a los elogios o los premios. 

Al realizar este estudio, los principales beneficiados serán los
 estudiantes, ya que a partir de los resultados se puede desarrollar e 
implementar un programa de concientización sobre el suicidio y conocer 
los indicadores físicos, psicológicos y sociales que se presentan antes de
consumar el hecho. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue identificar 
la prevalencia de la ideación suicida en estudiantes universitarios de una
institución de educación superior de Cajeme.
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En la Figura 2, se muestra el 
porcentaje de participantes que 
pertenecían a los diferentes pro-
gramas educativos como son: 
Licenciado en Psicología (LPS), 
Ingeniero Industrial y de Siste-
mas (IIS), Licenciado en Sistemas 
de Información Administrativa 
(LSIA), Ingeniero Civil (IC), In-
geniero Biotecnólogo (IB), Licen-
ciado en Tecnología de Alimentos 
(LTA), Ingeniero en Electrónica 
(IE), Médico Veterinario Zoo-
tecnista (MVZ), Licenciado en 
Ciencias de la Educación (LCE), 

En el reactivo número 4, se cuestionaba sobre la existencia en ellos 
de pensamientos suicidas tales como “ya no puedo más” o “ya no vale 
la pena vivir”. El 66.33 % de los alumnos respondieron nunca haberlos  
tenido (Figura 3).

Figura 2. Porcentajes de estudiantes de cada programa educativo
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Figura 3. Existencia de ideación suicida

Instrumentos 
Tomando como referente el 

Cuestionario para Estudiantes 
Universitarios diseñado en el 
2001 por el Instituto de Inves-
tigación Científica Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y 
retomando los criterios estableci-
dos por el CIE-10 (Clasificación 
de Trastornos Mentales), se dise-
ñó un cuestionario con 17 ítems 
que pretendían identificar la pre-
sencia de ideación suicida. Las 
opciones de respuesta en base 
a escala Likert fueron: Nunca o 
Casi Nunca (N), A veces (AV), 
Con Frecuencia (CF), Con Mucha 
Frecuencia (CMF).

MÉTODO

Participantes 
La muestra estuvo compuesta 

por 101 alumnos de diversos pro-
gramas educativos de la comu-
nidad universitaria del Instituto 
Tecnológico de Sonora seleccio-
nados al azar, cuyas edades osci-
laban entre los 18 y los 40 años. 

Procedimiento
Los estudiantes fueron contac-

tados en horario de clases y se les 
invitó a colaborar voluntariamen-
te en un estudio destinado a “ana-
lizar la prevalencia de la ideación 
suicida”. Todos los estudiantes 
respondieron de manera anónima.

RESULTADOS
El total de la muestra fue de 

101 participantes, en la Figura 1 
se puede observar el porcentaje 
respecto al género de los mismos.

Ingeniero en Software (ISW), 
Licenciado en Diseño Gráfico 
(LDG), Licenciado en Adminis-
tración de Empresas Turísticas 
(LAET), Licenciado en Admi-
nistración (LA), Licenciado en 
Contaduría Pública (LCP), Inge-
niero Químico (IQ), Ingeniero en 
Mecatrónica (IMC), Ingeniero en 
Ciencias Ambientales (ICA), In-
geniero en Biosistemas (IBS), Li-
cenciado en Gestión y Desarrollo 
de las Artes (LGDA) y Licenciado 
en Ciencias del Ejercicio Físico 
(LCEF).

Figura 1. Género de los participantes
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Respecto al ítem número 5, 
se preguntó a los participantes la 
frecuencia con que se han sentido 
solos, y el 61.38% contestó que a 
veces les sucede, mientras que el 
22.77% contestó que nunca han 
pasado por eso. Sumando un to-
tal de 77.22% de los alumnos que 
han pasado por esta situación (fi-
gura 4).

Con respecto al sentimiento de 
tristeza o depresión por un perío-
do mayor a dos semanas (ítem nú-
mero 7), los alumnos respondie-
ron en su mayoría que nunca les 
ha pasado (69.30%), observando 
así que el 30.69% de los alumnos 
han pasado alguna vez por una si-
tuación así (figura 5).

En el ítem 14, se cuestionó a los alumnos si han pensado que vale más morir que vivir, la mayoría de los 
alumnos (85.14%) contestaron que nunca han pensando en eso; sin embargo, el 14.85% se ubicó en las cate-
goría “A veces” y “Con frecuencia”, quedando en 0%  la categoría “Con Mucha Frecuencia” (figura 6).

Por otra parte, en el ítem 15 se 
les preguntó a los estudiantes si 
alguna vez han estado a punto de 
quitarse la vida; La gran mayoría 
(90.09%) respondió que nunca. El 
9.90% contestó que a veces estu-
vieron a punto de quitarse la vida, 
dejando en 0% las categorías de 
“Con Frecuencia” y “Con Mucha 
Frecuencia” (Figura 7).
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Figura 4. Sentimiento de soledad
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Figura 6. Valor de morir o vivir
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Figura 5. Tristeza o depresión por un periodo mayor a dos semanas
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Figura 7. Frecuencia del Intento SuicidaDe acuerdo con las puntuacio-
nes obtenidas de los 101 estudian-
tes participantes, un alto porcenta-
je (77.22%) se ha sentido solo, así 
como el 30.69% reportó haber pa-
sado un período mayor a dos se-
manas deprimido. Así mismo un 
14.85% de ellos han pensado que 
vale más morir que vivir (ideación 
suicida), y un 9.90% a veces han 
estado a punto de intentar quitarse 
la vida. Los resultados obtenidos 
son similares a los encontrados 
por González, et al. (2000), en 
donde el 18.9% tenían ideación 
suicida, es decir 23 estudiantes.

DISCUSIÓN

Partiendo de los resultados obtenidos de la presente investigación, 
señalan que el 77.22% se ha percibido con sentimiento de soledad en 
alguna ocasión, así como también han pasado un perÍodo mayor a dos 
semanas deprimido. Dichos factores pueden llegar a predisponer a la 
formación de ideas suicidas. De acuerdo con una investigación realizada 
en cuatro universidades de Estados Unidos, efectuada por Furr,  Mc-
Connell,  Westefeld,  &  Jenkins (2001) (citado por Jiménez, 2008)  se 
encontró que el 47% de los participantes, relacionaban el sentimiento de 
soledad con la ideación suicida. De igual forma, es relevante mencionar 
que el 14.85% han considerado “vale más morir que vivir”, lo que refiere  
una idea suicida, y un 9.90%  relata que en alguna ocasión ha estado a 
punto de realizar un intento de suicidio. 
En relación a una investigación realizada en el 2005 en la Facultad de 
Estudios Profesionales Iztacala, efectuada por Córdova, Rosales y Egui-
luz, los resultados arrojaron que la muestra presenta ideación suicida en 
un 59.9% (312 estudiantes de 521), y en el presente estudio se señala  un 
14.85%, por lo que se reporta que continúa vigente la ideación suicida 
en estudiantes universitarios.

 

CONCLUSIONES

La prevalencia de ideación suicida se presentó en el 13.86% de los 
estudiantes. Sin embargo y con independencia de ese porcentaje, es  ne-
cesario emprender acciones de carácter tanto preventivas como correc-
tivas relacionadas con la problemática del suicidio. Algunas acciones 
pueden ir desde pláticas informativas y aplicación de pruebas para su 
detección, hasta la canalización de personas en riesgo de tener ideas sui-
cidas y/o llegar a consumar dichas ideas.

RECOMENDACIONES

•Es importante extender la apli-
cación del cuestionario a una 
muestra mayor de la comunidad 
estudiantil, para obtener resulta-
dos aún más significativos e iden-
tificar más clara y objetivamente 
la prevalencia de ideación suicida.

•Diseñar un programa dirigido a 
los padres de familia de adoles-
centes,  para que puedan identifi-
car las señales de advertencia que 
anteceden al suicidio y así poder 
prevenirlo para reducir las cifras 
de ideas suicidas.

•Apoyar a los estudiantes de todas 
las edades mediante talleres y/o 
programas que ayuden a prevenir 
y corregir la ideación suicida.

•Realizar programas en donde 
profesionales de la salud como 
psicólogos, psiquiatras y médicos 
puedan identificar a estudiantes 
con ideas suicidas para contra-
rrestarlas y/o prevenir que llegue 
a consumarse el suicidio. 
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MÉTODO DE CASOS

Vivimos en un mundo de cons-
tantes cambios; positivos, nega-
tivos, esperados y no esperados. 
El ser humano siempre está in-
ventado e innovando con el firme 
objetivo de mejorar su estilo de 
vida, tener mayor comodidad y 
lograr sus metas. El campo de la 
educación no está aislado de esta 
premisa, es bien sabido que a lo 
largo de la historia el hombre ha 
creado diversos sistemas, técnicas 
y estrategias para aprender y en-
señar mejor, pasando por las más 
tradicionales y llegando hasta las 
de carácter tecnológico y autorre-
gulación, claro está, tratando de 
responder a las necesidades de la 
sociedad en la que se desarrolla. 
Según la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educa-
ción, Ciencia y la Cultura (OIE, 
2008), la actual sociedad está exi-
giendo un hombre capaz de adap-

tarse a los cambios, lo que otorgue 
valor y progreso a una sociedad 
no será la centralidad del conoci-
miento y la información, sino la 
aplicación de ese conocimiento e 
información para generar nuevos 

Por: Mtra. Yanira Denisse Leyva Gámez

¿Una técnica de 
enseñanza-aprendizaje 

para la universidad 
del siglo XXI?

conocimientos. El nuevo paradig-
ma de la educación pone énfasis 
en privilegiar el aprendizaje de 
cómo aprender permanentemente 
y por cuenta propia en cualquier 
lugar y en cualquier tiempo.

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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Ante esto, surgen las preguntas 
¿Qué estrategia o técnica de ense-
ñanza-aprendizaje es la necesaria 
en el siglo XXI? ¿Puede ser el Mé-
todo de Casos una alternativa para 
la formación de los profesionales 
del siglo XXI y sus retos?. La uni-
versidad como órgano formativo de 
profesionales debe dejar a un lado la 
enseñanza a través de la repetición y 
la memoria, debe buscar el aprendi-
zaje de sus alumnos haciendo uso de 
la experiencia, poniéndolos frente a 
situaciones reales con las que se en-
contrará cuando egrese de ella. La es-
cuela debe enseñar todos los elemen-
tos conceptuales que el avance de la ciencia y las necesidades de resolver problemas determine, pero con igual 
nivel de compromiso, es tarea del sistema escolar enseñar los procedimientos mentales que permitan actualizar 
los conceptos y aplicarlos a la realidad, y las actitudes y valores que entran en juego cuando dicha aplicación 
tiene lugar (Aguerrondo, 1999).

Sí, nuestras universidades en-
frentan grandes retos en este si-
glo XXI, pero probablemente uno 
de los más importantes sea el de 
contribuir significativamente a 
construir una sociedad basada en 
el conocimiento y la información, 
dar las herramientas necesarias a 
sus alumnos para poder insertar-
se en el mundo laboral. Esta idea 
está aunada a la imposibilidad 
de adquirir el enorme y crecien-
te volumen de conocimiento, las 
personas debemos saber buscar 
autónomamente la información 
adecuada en cada caso (aprender a 
aprender). Las nuevas generacio-
nes se van encontrando con mu-
chos conocimientos nuevos res-
pecto a los que presidieron la vida 
de la generación anterior.  Las 
personas necesitan una formación 
continua a lo largo de toda la vida 
para poder adaptarse a los conti-
nuos cambios que se producen en 
nuestra sociedad. 

No se trata de simples “recicla-
jes”, sino de completos procesos 
de reeducación necesarios para 
afrontar las nuevas demandas 
laborales y sociales (Marqués, 
2008).No sólo debemos encontrar 
la manera de manejar esta canti-
dad exorbitante de información o 
prepararnos mejor para el mun-
do laboral, es necesario también 
educar, enseñar de acuerdo a los 
nuevos roles. No hay que olvi-
dar que el educador es una pieza 
fundamental en la educación, sus 
funciones hoy por hoy giran alre-
dedor de dirigir a  sus alumnos a 
que aprendan por ellos mismos. 
Es llamado facilitador, enten-
diéndose como aquel docente ca-
paz de preparar oportunidades de 
aprendizaje para sus alumnos, ser 
tutor en el proceso de aprendizaje 
fomentando actitudes positivas y 
críticas hacia las tecnologías de 
la información y de la comunica-
ción; así como hacia al trabajo au-

tónomo, ordenado y responsable 
sin dejar de lado al trabajo coope-
rativo (Fernández, s.f). 

 

Fotografía tom
ada de FreeIm

age B
ank/google

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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La situación puede presentarse 
mediante un material escrito, fil-
mado, dibujado, con soporte in-
formático o audiovisual. Un caso 
es el vehículo por medio del cual 

se lleva al aula un trozo de reali-
dad a fin de que los alumnos y el 
profesor lo examinen minuciosa-
mente. Un buen caso mantiene 
centrada la discusión en alguno de 
los hechos obstinados con los que 
uno debe enfrentarse en ciertas si-
tuaciones de la vida real (Lawren-
ce, 1953) citado por el Ministerio 
de Educación de la Nación Argen-
tina, (1994). 

El método de casos se 
caracteriza por plantear 
problemas divergentes 

(no tiene una única 
solución). 

 Es un modo de enseñanza en 
el que los alumnos aprenden sobre 

la base de experiencias y situacio-
nes de la vida real, permitiéndoles 
así, construir su propio aprendiza-
je en un contexto que los aproxi-
ma a su entorno. Se basa en la 
participación activa y en procesos 
colaborativos y democráticos de 
discusión de la situación reflejada 
en el caso. Constituye una buena 
oportunidad para que los estudian-
tes pongan en práctica habilidades 
que son también requeridas en la 
vida real, por ejemplo: observa-
ción, escucha, diagnóstico, toma 
de decisiones y participación en 
procesos grupales orientados a la 
colaboración (Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, 2001). 

Pone en práctica el aprender 
haciendo, asumir responsabilida-
des, testar la teoría y lidiar con 
situaciones complejas (Simeone, 
2009).  Esta técnica de enseñan-
za-aprendizaje es implementada 
actualmente en diversas insti-
tuciones, se puede mencionar a 
Harvard con aproximadamente 
500 casos a lo largo de una maes-
tría, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
y la Universidad de Western On-
tario, aplicándose por semestre de 

Parece que lo que nos espera como actores principales de la univer-
sidad (docentes y educandos) es una tarea ardua y difícil, el método de 
estudio de casos puede contribuir a educar respondiendo a estos nuevos 
retos que se  nos presentan. El método de casos tuvo sus orígenes en 
el año de 1920 en la escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 
posteriormente se incluyó en la Escuela de Negocios y Medicina con la 
finalidad de recrear situaciones complejas de hechos reales mediante los 
cuales el alumno desarrolla una serie de habilidades y actitudes de ma-
nera intrínseca (Sánchez, 2006). La Universidad Politécnica de Valencia 
(2006), define al método de casos como una descripción de una situación 
concreta con finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en 
algún campo determinado. 

El caso conlleva al análi-
sis y a la toma de decisiones. 
Al utilizar el método de casos 
se pretende que los alumnos 
estudien la situación, defi-
nan los problemas, lleguen a 
sus propias conclusiones so-
bre las acciones que habría 
que emprender, contrasten 
ideas, las defiendan y las re-
elaboren con nuevas aporta-
ciones. 
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estudio un mínimo de 6 y 26 casos respectivamente. El uso de esta me-
todología debe ser reiterativo si se quiere el desarrollo de habilidades 
de toma de decisiones en el alumno y para asegurar que el modelo de 
enseñanza de un curso es el método de casos al menos el 50% de  sus 
sesiones deben estar destinadas para su análisis y discusión (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009).  Aunque 
generalmente se le relaciona al método con su aplicación y uso en el 
mundo de las leyes, éste también es usado en diferentes áreas como la 
medicina en comunicación con el paciente y diagnóstico, la ética, psico-
logía, en negocios con la capacidad de gestión,  en la ingeniería y gestión 
de proyectos,  informática y su diseño de sistema  y en la educación con 
el desarrollo de habilidades de la enseñanza (Chacón, 2003).

Sin embargo, el uso de éste  
requiere de una preparación acer-
tada del material, habilidad del 
profesor en la dinamización de los 
grupos, si se aplica en pequeños 
grupos la discusión del caso sue-
le acabar en pocos minutos y los 
alumnos tienen que  poseer ciertos 
conocimientos sobre el tema y ge-
neralmente no suelen estar acos-
tumbrados al proceso de reflexión 
sobre problemas en grupo, elabo-
ración de propuestas de solución y 
su defensa en público y una asig-
natura semestral no proporciona 
suficiente tiempo para desarrollar 
esta cultura. (Universidad Politéc-
nica de Valencia, 2006).

Se pudiera pensar que otra de 
las desventajas de utilizar este 
método es que es necesario apli-
carse en modalidad presencial, 
pero esto no es así. El Instituto 
Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey ha llevado  
a cabo discusiones en línea; el 
primer evento ocurrió en el mes 
de abril de 2005, repitiéndose un 
segundo en marzo de 2006. Las 
discusiones se realizaron median-
te el uso de videoconferencias y 
participaron el grupo de clase de 
la profesora Gabriela Farías y dos 
profesores de la Universidad de 
East Carolina donde la temática 
de los casos fue auditoría 

(Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, 
2009).También la Universidad de 
Harvard hace uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación en 
la aplicación del método de casos, 
lo hace a través de  simulaciones 
en línea, ejercicios interactivos, 
video y multimedia de los casos 
y uno-a-uno tutoriales. El método 
de casos ha extendido su alcance a 
través de nuevas herramientas de 
enseñanza que mejoran el apren-
dizaje (Chacón, 2003).

Ante la necesidad actual de 
estudiar a distancia, el método de 
casos ofrece una alternativa más 
de estudio; sin embargo, la apli-
cación del método en esta moda-
lidad educativa conlleva determi-
nadas acciones. Chacon (2003) 
menciona que se le debe presentar 
al alumno un video con el caso, 
facilitar materiales  que le apoyen 
para la resolución del mismo (vi-
deos, audios, presentaciones pdf, 
ligas de web, entre otros), asegu-
rarse a través de la participación 
asincrónica en foros de que la 
totalidad de alumnos haya enten-
dido el caso, animar a realizar 

Fotografía tom
ada de FreeIm

age B
ank/google
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análisis, dar asesoría cuando sea solicitada y establecer un formato para el reporte,  diseñar una rúbrica de 
evaluación para el estudiante y dársela a conocer y por supuesto realimentar al estudiante. Definitivamente la 
aplicación del método de casos tiene desventajas o dificultades, pero las ventajas son superiores; para la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (2006), son el permitir formar futuros profesionales capaces de encontrar para 
cada problema particular la solución experta, personal y adaptada al contexto social, humano y jurídico, dado 
que el enfoque profesional parte de un problema real, con sus elementos de confusión, a veces contradictorios, 
tal como en la realidad se dan y se pide una descripción profesional, teóricamente bien fundada, comparar la 
situación concreta presentada con el modelo teórico, identificar las peculiaridades del caso, proponer estrate-
gias de solución del caso, aplicar y evaluar los resultados, favorece la creación de contextos de aprendizaje que 
facilitan la construcción social del conocimiento y favorece la verbalización, explicitación, el contraste y la 
reelaboración de las ideas y de los conocimientos. 

  Partiendo de todas estas apor-
taciones, se puede concluir que 
actualmente estamos sumergidos 
en un mundo de información (por 
las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación), en donde el 
sector laboral está pidiendo profe-
sionistas competentes que cuen-
ten con la capacidad de resolver 
situaciones laborales problema y 
que la escuela, particularmente la 
universidad, tiene por obligación, 
por ser su razón de ser, el formar 
profesionistas comprometidos 
con la capacidad  de adaptarse y 
de aprender a aprender día a día.  

Que la aplicación del método o 

estudio de casos permite trabajar 
en ese sentido ya que coloca al es-
tudiante ante situaciones concre-
tas y con las cuales se enfrentará 
al salir al mundo laboral y obtener 
un empleo. Que éste contribuye a 
la retención de la información y a 
la adquisición de conocimiento, a 
discutir y practicar acerca de los 
conceptos utilizados, desarrollar 
habilidades comunicativas, a re-
forzar el aprendizaje en grupo y el 
trabajo en equipo, pero sobre todo 
a la transferencia de ese conoci-
miento en un campo laboral real. 

Que el método de casos es una 
opción válida para la enseñanza 
del siglo XXI porque pone de ma-
nifiesto el fortalecimiento de ha-
bilidades como el análisis, la toma 
de decisiones y va de la mano jun-
to a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, al hacerla 
su aliada y el medio a través del 
cual el método de casos pueda ser 
discutido en distintos escenarios 
simultáneamente. Además per-
mite que el docente desempeñe 
el rol que la actual sociedad está 
exigiendo, al guiar el proceso de  
aprendizaje de sus alumnos im-
pulsando y provocando el desa-
rrollo de la toma de decisiones y 
análisis. 

El método de casos se-
guido de una planeación 
y preparación es una al-
ternativa altamente eficaz 
para la formación presen-
cial y a distancia del pro-
fesionista del siglo XXI y 
sus retos. 

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google

14



Enero / Junio de 2010

REFERENCIA   BIBLIOGRÁFICA

Aguerrondo, I. (1999). El Nuevo Paradigma de la Educación para el siglo. Recuperado el 20 de enero de 2010. 
De http://www.oei.es/administracion/aguerrondo.htm .

Chacon, F. (2003).The Case Study Method in Distance Education. Recuperado el 02 deT marzo de 2010 de 
http://www2.franciscan.edu/academic/nurcase/in
dex.htm.
Fernández, R. (s.f). Competencias profesionales del docente en la sociedad del siglo XXI. Recuperado el 29 de 
enero de 2010 de http://www.unizar.es/ice/rec-info/1-competencias.pdf   

ITESM, (2001). Educación superior para el siglo XXI. Recuperado el 27 de enero de 2010 de http://www.
itesm.mx/va/dide/red/6/educacion/caso.htm  

ITESM, (2009). Técnicas didácticas. Recuperado el 28 de febrero de 2010 de http://www.itehsm.mx/va/dide2/
tecnicas_didacticas/casos/casos.htm

Marqués, P. (2008). La cultura tecnológica en tecnológica en la sociedad de la información (SI). Recuperado 
el 15 de enero de 2010 de http://www.pangea.org/peremarques/si.htm  

Ministerio de Educación de la Nación Argentina, (1994).  La enseñanza basada en el método de casos: una 
pedagogía de aplicación general. Recuperado el 01 de marzo de 2010 de http://coleccion.educ.ar/coleccion/
CD15/contenidos/recursos/lectura/pdf/metodo_casos.pdf

OEI, (2008). Enseñar y aprender en el siglo XXI. Recuperado el 12 de enero de 2010 de http://www.oei.es/
noticias/spip.php?article1991 

Sánchez, D. (2206). Introducción al método de casos. Recuperado el 28 de febrero de 2010 de www.uvmnet.
edu/praxis/presenta/Dario_Sanchez.ppt

Simeone, J. (2009). Método de Estudio de Casos como parte de la Educación.  http://www.actualicese.com/
oro/2009/09/03/metodo-de-estudio-de-casos-como-parte-de-la-educacion-josir-simeone/ 
 
Universidad Politécnica de Valencia, (2006). Método de casos. Recuperado el 26 de enero de 2010 dehttp://
www.recursoseees.uji.es/fichas/fm3.pdf  

AUTOR

Mtra. Yanira Denisse Leyva Gámez
e-mail: yleyva@itson.mx
Depto. de sociocultural

15



Año XVIII   No. 35

Por: Mtro. Ramón René Palacio Cinco
        Lic. Angélica Montiel García

La idea de la computación 
ubicua surge en los últimos años 
como consecuencia de una serie 
de avances tecnológicos y su re-
lación con la sociedad y el campo 
laboral. Que algo sea ubicuo sig-
nifica que es omnipresente, que se 
encuentra en todos lados. Así que 
llegar al cómputo ubicuo, implica 
que la tecnología y los procesa-
mientos se encuentren disponibles 
en la vida diaria para el beneficio 
del hombre. Se puede afirmar que 
una tecnología es ubicua cuan-
do se encuentra en todas partes, 
cuando se ha hecho cotidiano en 
la vida de las personas y muchos 
no notamos su importancia hasta 
que se nos priva de ella.
Muchas de las tecnologías desa-
rrolladas a lo largo de la historia 
moderna se han ido integrando a 
la sociedad de esta forma, tanto 
que el individuo puede llegar a ig-
norar su existencia. 

Esto es debido a que se en-
cuentran tan a menudo a lo lar-
go del día que dejan de llamar 
nuestra atención. Sin embargo, 
nuestra dependencia de ellas es 
muy grande como son el caso del 
foco, el reloj, el timbre, el celular, 
el ascensor, el avión, entre otros. 
Por ello, la propuesta de cómputo 
ubicuo consta de un ambiente do-
tado de dispositivos tecnológicos, 
con diferentes funciones y capa-
cidades de comunicación y pro-
cesamiento; de forma que se en-
cuentran integrados a la estructura 
de un ambiente y diseñados para 
adaptarse a las actividades diarias.

Por otro lado, las interacciones 
del hombre se han ido inclinando 
a una tecnología más adaptable al 
hombre mismo. La tendencia del 
mundo virtual, que propone aden-
trar a la persona a un medio digi-
tal, ha encontrado cierta resisten-
cia por parte del usuario. La razón 
es porque la sociedad reclama la 
libertad de experimentar un en-
torno humano y al mismo tiempo 
con las ventajas que la tecnología 
puede brindar. El objetivo espe-
rado es adaptar la tecnología a la 
naturalidad de la persona.  A partir 
de esto se aprovecharía el conoci-
miento para así realmente poner-
lo al servicio del humano, desa-
rrollando tecnología segura, útil, 
efectiva, eficiente y accesible.
Por lo tanto, el presente documen-
to pretende dar a conocer la im-
portancia de las redes de sensores 
inalámbricos en el cómputo ubi-
cuo, la gran capacidad que tienen 
de aporte a esta visión, la forma  y 
por consecuencia, el impacto que 
tendrá en la sociedad. 

digital

Importancia de las 
REDES DE SENSORES

 INALÁMBRICOS 
en el cómputo ubicuo
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Según Arun Kumar Tripathi 
(2005) desde los años 40 hasta los 
80, la tecnología fue constituida 
por grandes computadoras que 
eran compartidas por varios usua-
rios. Luego llegó una segunda 
etapa, que aún experimentamos; 
es la etapa de los computadores 
personales donde cada ordenador 
tiene su usuario y finalmente, la 
tercera etapa o la tercera ola de 
la tecnología según el autor, es 
la del cómputo ubicuo donde va-
rias computadoras estarán al ser-
vicio de varios usuarios y donde 
la tecnología será imperceptible 
y estará adherida a las estructu-
ras de nuestro entorno. Entonces 
se puede decir que el trayecto de 
descubrimientos y tendencias que 
nos han llevado hasta la idea del 
cómputo ubicuo se puede dividir 
en tres olas, las cuales son:

1.Mainframes 
2.Computadoras personales
3.Cómputo ubicuo

Este cambio de etapas ha ve-
nido ocurriendo debido al cambio 
de las necesidades de la sociedad 
y al deseo de la eliminación de 
cualquier limitante tecnológica. 
Por lo que la conciencia colectiva 
del poder de la información ha lle-
vado a la fusión progresiva de tec-
nología emergente con la existen-
te, que permite que la información 
sea aplicada provechosamente. 
Esto ha conducido a las diferen-
tes dimensiones de la sociedad de 
la información (personas que ac-
ceden a la tecnología), al cambio 
de las actividades humanas y a la 
variedad de los contextos de uso. 
Tripathi también señala que la in-
teracción centrada en el humano 

o HCI, por sus siglas 
en inglés (Human 
Centered Interac-
tion), que consiste en 
tomar al hombre como 
base del desarrollo y utilización 
de nuevas tecnologías de comu-
nicación, ha llevado a entrelazar 
toda la tecnología posible y ha-
cerla compatible entre si. Esto ha 
permitido darle sentido a la tecno-
logía emergente.
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El autor Mark Weiser es, pro-
bablemente, el personaje más im-
portante en el tema del cómputo 
ubicuo. Era un líder científico en 
Xerox PARC (Palo Alto Research 
Center) y ha sido ampliamente 
considerado como el padre de la 
computación ubicua, también co-
nocida como “Ubicom” o “Tec-
nología en calma”. En su escrito 
“La Computadora del siglo XXI”, 
(1991) uno de sus trabajos más 
renombrados, Weiser explica de 
forma muy simple, la visión de lo 
ubicuo. Asegura que cuando una 
persona aprende algo muy bien, 
tiende a perder conciencia de ello, 
algo llamado compilación. 

Cuando se trata de una tecno-
logía que ya ha aprendido a mani-
pular, deja de concentrarse en ella 
para dedicarse a nuevos objetivos 
más allá. Por ejemplo, la escritu-
ra, es una actividad ubicua en los 
países industrializados puesto que 
ha traspasado las barreras de la 
memoria permitiendo expandir la 
información a diferentes lugares y 
diferentes tiempos. Se ha arraiga-
do tanto en el hombre que le ha 
servido como herramienta para 
innumerables logros y descubri-
mientos. Se espera entonces la 
integración de las computadoras a 
las arquitecturas del ambiente.  

Cientos de dispositivos en una 
sola habitación serán invisibles 
para la conciencia común, algo 
que el psicólogo J. Gibson, (1979) 
llama “Invariantes Visuales”. Será 
entonces cuando el cómputo real-
mente será ubicuo. Actualmente 
ya se están adaptando nuevas tec-
nologías al mundo urbano que si-
guen una tendencia de tecnología 
omnipresente. Desde los celulares 
más recientes con capacidades de 
cómputo, las agendas electróni-
cas, los sensores de movimiento 
de las alarmas de establecimien-
tos y edificios hasta sensores de 
agua en los parabrisas de nuestros 
automóviles, el acceso a internet 
inalámbrico en aviones, hoteles o 
sitios públicos, etc. Se puede decir 
entonces que cada dispositivo y 
cada nueva tecnología está contri-
buyendo de diferentes maneras a 
llegar a la tercera ola de la compu-
tación. Tecnologías como la robó-
tica, la tecnología radiofónica, los 
servicios móviles, la tecnología 
sensible, entre otros, son algunas 
de las cuales están haciendo su 
aportación. 

Los retos de la computación 
ubicua es que los dispositivos 
sean cada vez más pequeños, me-
jorar su compatibilidad, reducir 
considerablemente el costo eco-
nómico de los dispositivos y su 
consumo de energía, para así ha-
cerlos portables y adheribles, así 
como hacerlos accesibles a mas 
personas. La seguridad en autos, 
inmuebles y personas, la necesi-
dad de adaptar la temperatura, la 
iluminación, y el sonido a nues-
tras necesidades, la dependencia 
de un horario y agenda, la rutina 
de actividades semanales, entre 
otros, darán oportunidad de dotar 
de dispositivos de cómputo nues-
tros hogares, oficinas y medios 
de transporte. Todos trabajando 
en conjunto para ofrecer un ser-
vicio, lo más completo posible 
al usuario. Un ejemplo de estos 
dispositivos son los sensores. 
Los sensores, son instrumentos o 
dispositivos de detección y tra-
ducción de información. Toman 
cierto tipo de energía, es decir, 
la información del medio y lo 
transforman a señales eléctricas, 

Seguridad y alarma

Radiador y tempeatura

Control de luz

Control remoto

Teléfono

Monitoreo y control

Puerta de 
control

Control de ventana

Monitoreo

Detector de 
movimiento

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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generalmente con el propósito de-
medir. Estos dispositivos tienen 
capacidad de cómputo y pueden 
detectar distintos tipos de altera-
ción en el ambiente, dependiendo 
de su función, las cuales pueden 
ser detección de movimiento, 
temperatura, acústico, óptico, gas 
y de posicionamiento. 

Al principio, los sensores eran 
dispositivos cableados que se in-
terconectaban, pero pronto se 
percibió que llegaban a ser poco 
prácticos y por ello se desarrolla-
ron los sensores inalámbricos que 
tienen el beneficio de la portabili-
dad y el bajo consumo de energía. 
Una red de sensores inalámbricos 
o WSN (Wireless Sensor Net-
work), es una serie de sensores 
heterogéneos interconectados y 
dispersos en un campo grande de 
monitorización. Sus componentes 
principales son los sensores, los 
nodos sensor, puerta de enlace, 
estación base y la red inalámbrica. 

Soledad Escolar Díaz, (2006) 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid, explica de forma ge-
neral el funcionamiento de una 
WSN. Los nodos sensor son los 
procesadores de radio. Éstos to-
man los datos del sensor a través 
de sus puertas de datos y envían 
la información a la estación base. 
Una puerta de enlace, también 
conocido como “Gateway” es el 
que permite conectar una red de 
sensores a una red TCP/IP (Trans-
mission Control Protocol/Internet 
Protocol) que es el protocolo de 
comunicación con el que traba-
ja Internet, y la estación base es 
el dispositivo de cómputo donde 
se almacena la información que 
se recolecta. Básicamente el fun-

cionamiento de una WSN consta 
de un conjunto de sensores que  
se agrupan en nodos y el total de 
nodos se conectan a un Gateway. 
La información va a una base de 
datos que la almacena y ordena 
de manera que sea útil para quien 
acceda a ella. Escolar Díaz tam-
bién hace mención de los aspectos 
que se deben tomar en cuenta para 
evaluar una WSN como son el 
tiempo de vida, la cobertura, cos-
to, facilidad de instalación, tiem-
po de respuesta, precisión y segu-
ridad. Además menciona que para 
evaluar un nodo sensor, se deben 
tomar en cuenta aspectos como 
la energía, la flexibilidad, la ro-
bustez, seguridad, comunicación, 
computación, sincronización, ta-
maño y costo. 

Mark Weiser (1991) expresa 
su opinión afirmando que la tec-
nología más crítica para cómpu-
to ubicuo son precisamente las 
redes de sensores inalámbricos. 
Ya que éstas se pueden dispersar 
a grandes escalas para monitori-
zar distintos fenómenos físicos y 
transmitir los detectado hacía los 
nodos centrales donde el procesa-
miento computacional se realiza 
y los datos son transformados en 
información útil.

En las investigaciones cientí-
ficas ya se están llevando a cabo 

algunas implantaciones de estos 
dispositivos sensibles en la moni-
torización en general, utilizando 
WSN para la detección de even-
tos. Según explica Wemer-Allen y 
Johnson, (2005) durante la expe-
rimentación con redes de sensores 
inalámbricas en la monitorización 
del Volcán Tungurahua en Ecua-
dor central. Para ello utilizaron 
una WSN que detectaba señales 
infra-sónicas (sonidos de baja fre-
cuencia), las cuales eran transmi-
tidas a la base. La distancia entre 
los sensores y la estación base era 
aproximadamente 9 kilómetros. 

El propósito de la monitori-
zación de volcanes es para incre-
mentar el conocimiento científico 
para la detección de amenazas. 
En este caso los beneficios de una 
red de sensores inalámbricos en la 
monitorización de volcanes son la 
reducción del tiempo de reacción, 
facilitan el procesamiento de la 
información, reducen riesgos y 
automatizan muchas de las tareas. 
Es por esto que esta red representa 
un elemento clave en el trabajo de 
muchas personas.

Antes de la implantación de 
la WSN, se contaba con senso-
res cableados instalados en nodos 
(varios sensores juntos) que alma-
cenaban constantemente informa-
ción en un disco duro que manual-
mente debía ser retirado y llevado 
a la base para su análisis, lo cual 
representaba un riesgo para el en-
cargado de recoger el disco duro y 
limitaba al estudio a la longitud de 
los cables. Con la implantación de 
la red se obtuvo el beneficio que la 
información era enviada en tiem-
po real a la base, además de la re-
ducción considerable de consumo 
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de energía, reducción en el uso de 
memoria y los nodos podían ma-
nejar más sensores a distancias 
más amplias. 

Las limitaciones de esta nueva 
red se encuentran en el número de 
sensores en cada estación y en el 
ancho de banda con el que cuen-
ta el enlace a la base. La primera 
puede superarse incluyendo más 
sensores según sea la necesidad 
de información y la segunda, se 
superó de la siguiente manera: 
cada sensor detectaba una señal 
de forma constante. Para esto se 
estableció un rango muy pequeño 
para las señales irrelevantes ya 
que forman parte del ruido natu-
ral del ambiente volcánico y sólo 
cuando este rango era superado, 
el sensor transmitía vía radio a la 
base. Esto representó una reduc-
ción considerable a diferencia de 
la transmisión constante del sen-
sor a base. 

Otra tecnología de sensores 
es la de los sistemas de localiza-
ción de personas, equipo y otros 
tangibles. El Global Positioning 
System (GPS) o sistema de posi-
cionamiento global, es el sistema 
más conocido de este tipo y pro-
vee un rango de alcance casi total 
del posicionamiento geográfico. 
Scott Pace (1995) explica un poco 
de la historia de su origen y men-
ciona que fue desarrollado origi-
nalmente por el departamento de 
defensa de los Estados Unidos y 
que funciona con una constelación 
de 24 satélites que envían señales 
que son captados por dispositivos 
GPS. Estas señales hacen posible 
que dicho dispositivo calcule y 
determine la posición del objeto 
en cuestión.

Como explica J. Hightower y 
G. Boriello, (2001) un sistema de 

localización puede proveer dos 
tipos de información, la posición 
absoluta y la posición relativa. En 
este caso, un dispositivo GPS es 

un ejemplo de posición absoluta, 
porque utiliza latitud, longitud y 
altitud y no importa dónde se en-
cuentre quien hace la búsqueda, la 
posición del dispositivo siempre 
será la misma. Otros sistemas se-
rán relativos si la posición del dis-
positivo cambia con referencia a 
la persona que se mueve en busca 
del dispositivo (Norte, Sur, Este, 
Oeste).  

Estas tecnologías ya están 
siendo comercializadas por HP 
(Hewlett Packard) y Humanware, 
ambas empresas de desarrollo de 
tecnologías; en un sistema de guía 
personal para personas ciegas que 
viajan o simplemente circulan 
por su ciudad. El sistema llamado 
“Trekker” opera en el iPAQ Poc-
ket PC de HP y se puede usar en 
el cuello u hombros. Su funciona-
miento implica el uso de la tecno-
logía de GPS y a medida que la 
persona avanza, el sistema le pro-
porciona información en tiempo 
real acerca de su entorno por me-
dio de palabras. Mapas, menús, 
nombre de calles, son alguna de 
las opciones que ofrece este ser-
vicio. 

Trekker también proporciona 
información acerca de las rutas 
cotidianas de la persona, avisán-

dole si se desvía de alguna mane-
ra. Esto le ofrece seguridad a la 
persona que lo porta y le permite 
pensar en otras cosas, como en su 
horario o lista de compras, en vez 
de preocuparse si va en el camino 
correcto. Éstos son algunos ejem-
plos de las grandes ventajas que 
brindan los sensores inalámbricos 
y el futuro prometedor que tienen 
en un mundo donde la computa-
ción será ubicua. 

Gracias a que el costo de la 
aplicación o el cambio a sensores 
inalámbricos podría recuperarse 
y además que el incremento de 
la demanda de estos sensores re-
ducirá drásticamente el costo por 
unidad, se prevé que emergerán 
nuevas aplicaciones en diferentes 
industrias como en las de almace-
naje y transporte.
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Estas industrias pueden apli-
car los sensores para conocer, en 
tiempo real, la localización de los 
materiales vigilados con sensores, 
y no solo su ubicación, sino tam-
bién sus condiciones, por ejemplo 
si algún camión transporta carnes 
congeladas, por medio de senso-
res de temperatura, se pueden co-
nocer la temperatura del interior 
y del exterior del camión, entre 
otros factores de importancia. Los 
materiales a los que se puede apli-
car son innumerables. Esto es por-
que al momento del almacenaje 
de estos materiales se puede utili-
zar un radio identificador ó RFID 
(Radio Frecuency Identification), 
que es un dispositivo capaz de 
leer la información dentro de una 
etiqueta electrónica inalámbrica. 
De esta forma se acelera el proce-
so de inventariado y ordenamien-
to y se reducen los errores de la 
captura manual de datos.
 

En la industria automotriz los 
sensores se pueden aplicar en las 
llantas de los autos para detectar 
condiciones propicias para que 
una llanta reviente, o en caso de 
algún accidente notificar a otros 
autos cercanos. También, los sen-
sores pueden detectar e informar 
las condiciones mecánicas del 
auto a las tiendas de autoservicio 
para establecer una cita de man-
tenimiento. En las edificaciones 
los sensores pueden ser utilizados 
para controlar la temperatura y las 
condiciones de luz. Por ejemplo 
en una sala llena de personas la 
temperatura del ambiente tiende a 
elevarse, el sensor detectaría estos 
cambios y mantendría la tempe-
ratura ideal. Lo mismo que una 
sala vacía que tal vez no necesite 
refrigeración en todo el día. Esto 

representaría un ahorro bastan-
te considerable en el gasto de la 
electricidad del edificio. Sensores 
en la ventilación podrían ser capa-
ces de detectar agentes biológicos 
dañinos para la salud o incluso pe-
ligrosos. Sensores de seguridad en 
puertas y ventanas para garantizar 
que no habrá intrusos, personas 
no autorizadas o incluso patrones 
de actividad extraños en una sala. 
Otra área de aplicación de las 
redes de sensores es la monitori-
zación ambiental, donde los sen-
sores ya se utilizan para detectar 
la posición de ciertos animales. 
También serían útiles para cono-
cer la calidad del aire y detectar 
contaminantes químicos o incen-
dios para poder alertar más rápi-
do. Los sensores también se utili-
zarían para detectar movimientos 
que sean signos de terremotos o 
actividades volcánicas como se 
mencionó previamente. 

En el sector de la salud los 
sensores pueden beneficiar a los 
doctores y a sus pacientes por 
ejemplo monitorizando los signos 
vitales del paciente y enviando la 
información a la oficina del doc-
tor, o avisar al doctor si el paciente 
se ha caído o si requiere atención 
inmediata. O incluso utilizar sen-
sores de localización para conocer 
la ubicación de un paciente de Al-
zheimer que ha huido. También 
existe oportunidad en el control 
de procesos industriales donde 
los sensores pueden monitorizar 
las condiciones de los equipos in-
dustriales. Las plantas químicas 
y las refinerías de petróleo pue-
den tener muchos kilómetros de 
tuberías y los sensores se pueden 
utilizar para detectar fallas o fugas 
que puedan provocar accidentes y 
alertar cuanto antes tal falla.

Sensores de detección de personas, temperatura, movimiento, etc.
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En el sector militar los sen-
sores se pueden distribuir a lo 
largo de un perímetro para detec-
tar la intrusión del enemigo. Se 
pueden utilizar en conjunto con 
otras tecnologías como el radar. 
Se debe tomar en cuenta que en 
los aspectos militares los factores 
de exactitud y la integridad de la 
información pueden tener impac-
tos muy serios. Es por eso que 
los sensores son apropiados para 
cumplir con tales tareas. También 
en la industria de seguridad y vi-
gilancia se pueden utilizar para 
la monitorización de edificios, 
aeropuertos, subterráneos u otras 
infraestructuras como las de tele-
comunicaciones o eléctricas. Las 
WSN también pueden utilizarse 
en la seguridad de las carreteras, 
alertando acerca de carros acer-
cándose a intersecciones.

Como podemos apreciar, el fu-
turo con las redes de sensores pa-
rece facilitar y agilizar casi todos 
los procesos que conocemos. Ge-
nera otros procesos y abre campos 
nuevos de aplicación. En pocas 
palabras, mejora lo que ya pode-
mos hacer y nos permite hacer co-
sas nuevas. La tendencia a largo 
plazo será incrementar el número 
de sensores por aplicación, unifi-
car los protocolos y estandarizar 
las aplicaciones, de tal manera 
que puedan entrelazarse entre sí, 
lo cual es todo un reto.
Todo lo anterior implica desde 
sensores en nuestros autos, alar-
mas y computadoras de la oficina 
hasta el transporte y las ciudades 
interconectadas, un futuro donde 
el cómputo es ubicuo. Pero para 
lograrlo, existen obstáculos por 
superar y objetivos que alcanzar. 

Por ejemplo, en cuestiones de seguridad, la privacidad e integridad de 
la información es una de las prioridades más grandes en los sistemas 
de redes de sensores. Ya sea que estén diseñados para aplicaciones co-
merciales o para monitoreo militar de un campo de batalla, y para esto, 
será necesario adaptar las estructuras de llaves públicas existentes, para 
controlar el acceso a la información de las bases de datos de los sensores, 
y desarrollar nuevos protocolos de red que sean funcionales sin com-
prometer la movilidad o el fallo en el enlace de los nodos. También será 
importante ampliar los conocimientos en el desarrollo de software para 
aplicaciones con sensores. 

Esto debido a que gran parte del código de estos nuevos programas 
sería  dedicado al manejo de amenazas, eventos, mensajes, asuntos de 
tiempo y no con la aplicación misma. Entonces se necesitaría que el 
desarrollador contara con conocimientos más específicos acerca del fun-
cionamiento de la red de sensores. De tal forma, que así como noso-
tros podemos buscar información en el mundo digital, un buscador en 
el mundo físico sería algo primordial. Ya que se prevé un crecimiento 
en el número de sensores por red, y que el objetivo primordial de estas 
redes es la de obtener y acumular información, la búsqueda de un dato 
especifico puede resultar muy tediosa y poco práctica. Un buscador po-
dría permitir buscar un dato en lugar de buscar un sensor. Así en vez de 
solicitar la información que recibe el sensor número 157, podríamos so-
licitar que sensores están detectando temperaturas mayores a 45 grados 
centígrados.

Detector de movimiento, objetos, etc.

sensor
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Otro objetivo es el de utilizar 
los sensores en forma de circuito 
junto con otros sistemas que pro-
vean respuestas a las detecciones 
de los sensores ya sea en tiempo 
real o con algún retraso progra-
mado. Actualmente ya se aplican 
tales sistemas en conjunto pero 
sería ideal diseñar las tareas de 
los sensores junto con las tareas 
de acción. Esto como respuesta al 
propósito de controlar el ambien-
te externo de la forma deseada 
(más efectiva) y lograr una auto-
matización más amplia. Otro de 
los aspectos que se debe tomar en 
cuenta en el futuro de las redes de 
sensores inalámbricos, es aplicar 
en la monitorización el filtrado 
de información. Esto quiere decir 
que una red distribuida de senso-
res se enfoque en eventos relevan-
tes, tal y como pudimos apreciar 
en el ejemplo del caso del Volcán 
Tungurahua, mencionado ante-
riormente.

Hasta ahora hemos menciona-
do necesidades de las aplicaciones 
con sensores que manejan poca 
información, como los micrófo-
nos que manejan acústica. Pero en 
cuestiones de sensores que mane-
jan mucha información, como las 
cámaras de video ¿Qué es necesa-
rio para detectar la presencia de 
una persona en particular dentro 
de una habitación? ¿Será necesa-
rio desarrollar nuevos programas 
que sean capaces de manipular 
la información que envía una cá-
mara para generar un resultado?. 
Esto nos conlleva a la necesidad 
de contar con equipos de hard-
ware y software capaces de tra-
bajar con grandes cantidades de 
información de manera adecuada.
Los primeros programas de este 

tipo ya están emergiendo en países desarrollados, como los algoritmos 
de detección de rostros humanos, que se basan en las facciones y estruc-
turas óseas; y un programa llamado “Dasher” Inventado en 2002 por 
David McKay y desarrollado por David Ward, ambos de la Universidad 
de Cambridge. McKay, (2003) explica que dicho software utiliza una cá-
mara que monitoriza el movimiento de los ojos a medida que la pantalla 
despliega una serie de letras al azar y, al detectar relevancia sobre una 
letra, la teclea automáticamente. 

Como hemos podido compren-
der a lo largo de este ensayo, la 
finalidad del cómputo ubicuo es 
facilitar la vida de las personas. 
Pero este objetivo no se puede 
alcanzar simplemente agregando 
más procesos a las tareas de la 
gente. 

El propósito es eliminar 
procesos, eliminar tareas 
y automatizarlas o incluso 
cambiar la forma de algu-
na actividad por otra más 
simple. 

Es por esto, que las redes de 
sensores inalámbricos represen-
tan una aportación clave en esta 
visión, porque los elementos con 
los que funciona tienen la virtud 
de ser pequeños, adheribles y fun-
cionales con el entorno. 

Además, por ser inalámbricos, 
tienen la ventaja de ser portables 
y de trabajar al mismo tiempo 
que se mueven. Otra de las razo-
nes por lo que estas redes tienen 
tanta importancia es la capacidad 
que tienen de alterar el ambiente 
físico,  ya que proveen informa-
ción en tiempo real, lo que per-
mite agregar aplicaciones que 

respondan a la información que 
recibe.La reducción de los costos 
y el incremento de la eficiencia 
en las operaciones, son algunos 
de los ejemplos de los beneficios 
que brinda una WSN en cuanto 
al usuario. Y en cuanto a los be-
neficios que puede significar para 
una organización son una partici-
pación más activa en un mercado 
creciente, la diferenciación en el 
mismo y el incremento de la satis-
facción del cliente. En Febrero de 
2003, Journey R. Bruce concluyó 
en su artículo “10 Emerging Tech-
nologies”, con una lista de 10 tec-
nologías que cambiarán al mundo, 
y el lugar número uno lo ocupan 
las redes de sensores inalámbri-
cas. Incluso Escolar Díaz (2006) 
comenta que el número de empre-
sas que producen sensores en un 
país se toma como un indicador de 
la tecnología con la que cuentan. 
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Hoy en día, y desde algunos años, existen actividades en las que los sensores son imprescindibles y como 
hemos podido apreciar, todo indica que los sensores se dispersarán de una forma masiva en el futuro cercano, 
convirtiendo a las ciudades en versiones futuristas de las mismas. Puede que el cambio físico sea mínimo, 
pero el impacto en la calidad y estilo de vida será enorme. Tendremos la capacidad de prevenir y reparar el 
daño ambiental, prevenir desastres naturales o urbanos, podremos garantizar la seguridad de trabajadores y 
de ciudadanos, asegurar inmuebles y mascotas, asegurar el buen funcionamiento de las maquinarias de una 
manufacturera, controlar el acceso y comportamiento en las edificaciones, hasta desarrollar nuevas formas de 
entretenimiento y ocio. 

Si hablamos de capacidades tecnológicas, el hombre puede superar 
sus propias limitantes. Lo que nos lleva a la reflexión con que se con-
cluye con este documento y que tiene que ver con la relación existente 
entre el cómputo ubicuo y la naturaleza humana en combinación con la 
ética moral.A lo largo de nuestra existencia hemos sido capaces de su-
perar nuestros alcances desarrollando herramientas y utilizándolas para 
desarrollar otras más hasta lograr nuestros objetivos tecnológicos. Así 
que podemos afirmar que las limitantes tecnológicas no son un problema 
a largo plazo, porque aunque éstas nos detienen hoy, es muy probable 
que mañana logremos resolver una forma de eliminarlas. Mencionado 
lo anterior, puede visualizarse que un mundo lleno de sensores se torne 
invasivo. Por naturaleza humana y como ha sucedido con muchos avan-
ces, puede pasar que no utilicemos esta tecnología sabiamente y resulte 
contraproducente para algunas personas. Por esto se debe ser muy cau-
teloso con la forma en que se aplicará cada sistema. 

Muchas tecnologías nuevas salen 
al mercado de forma muy apresu-
rada, antes de que el público tenga 
la capacidad de comprenderla o de 
apreciar sus ventajas y por ende la 
gente pierde su fe en ellas antes de 
darles la oportunidad. O también 
sucede que algunas personas u 
organizaciones aprovechan el ac-
ceso a tecnologías nuevas para sa-
car ventaja de la gente. Entonces 
se debe pensar en qué aspectos 
de la vida de una persona pueden 
monitorizarse o controlarse. Si se 
conceptualiza la privacidad como 
la forma en que una persona pue-
de controlar cómo su información 
personal es adquirida, mantenida, 
usada y comunicada o compar-
tida, nadie goza de un 100% de 
privacidad, pero el límite debe 
estar claramente establecido y 
respetado en el nivel prudente, lo 

que nos puede llevar a la contro-
versia de determinar en dónde se 
encuentran los niveles de privaci-
dad. Esto es para determinar hasta 
dónde debe llegar la información 
que se recopila y quiénes deben 
tener acceso a ella. 

Los sensores inalámbricos en 
red sin duda representan un esca-
lón gigantesco para el futuro, don-
de el cómputo ubicuo tendrá la 
capacidad de impactar en la vida 
de todos de forma parcial o com-
pleta. Pero es también nuestro de-
ber, analizar bien su implantación 
y garantizar que este impacto sea 
beneficioso, por lo que establecer 
los límites justos es tal vez el reto 
más grande de la computación 
ubicua.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los consumidores 
informados demandan produc-
tos alimenticios que beneficien 
su salud, sobre todo en el control 
del colesterol y de las enferme-
dades del corazón (Sloan, 2003). 
Ante esta demanda la industria 
alimentaria ha mostrado mucho 
interés por incluir diferentes fuen-
tes de fibra soluble en los produc-
tos que se ofertan en el mercado 
(Theuwissen y Mensink, 2008). 
Numerosos estudios concuerdan 
que la fibra soluble tiene bene-
ficios para la salud (Talati et al., 
2009; Frenk, 2001; Garza, 2004; 
Rubio, 2002), ayudando a preve-
nir enfermedades crónico-dege-
nerativas como cáncer de colon 
(Cabrera y Cárdenas, 2006; Obra-
dor, 2006; Lábaj et al., 2003), 
diabetes (Toeller, 2002), enferme-
dades del tracto-digestivo (López 
et al., 2008) y cardiovasculares 
(Theuwissen y Mensink, 2008; 
North et al., 2009). Sobre todo la 
fibra soluble ayuda a disminuir los 
niveles de colesterol sérico (Solá 
et al., 2007). El objetivo de esta 
revisión es presentar los efectos 
de las fuentes de fibra soluble so-
bre los niveles de colesterol en 
humanos. 

Definición de fibra soluble 

La definición actual de fibra alimentaria está en controversia (Gar-
cía et al., 2008). Para los intereses de esta investigación se adoptó el 
concepto de fibra soluble por su efecto fisiológico benéfico sobre la di-
gestión, absorción y metabolismo del colesterol. La fibra soluble con-
siste en hidratos de carbono no digeribles que se han aislado, extraído o 
manufacturado (Parallada, 2006). Ejemplos de fibras solubles añadidas 
como aditivos en alimentos procesados o utilizados como suplementos 
por sus efectos hipocolesteromiantes son glucano (Tiwari y Cummins, 
2009; Moriartey et al., 2010), psyllium (Zandonadi et al., 2009), pectina 
(Lobato-Calleros et al., 2006), goma guar (Seon-Joo et al., 2008) y otras 
fuentes no convencionales como la fibra del musgo Sphagnum magella-
nicum (Villarroel et al., 2003).

por: Mtra. Laura Elisa Gassós
        Lic. Marisa Sarabia Meza
        Mtra. Olga Lidia Tavares 

La alimentación con 
F I B R A S O L U B L E 

ayuda a controlar los niveles de colesterol
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Beneficios del consumo 
de fibra soluble 

El consumo de fibra soluble 
como auxiliar en la reducción de 
colesterol es probablemente el uso 
más conocido. El National Cho-
lesterol Education Program Adult 
Treatment Panel (NCEP ATP III, 
2001), recomienda un consumo 
de 10 a 25 gramos de fibra soluble 
o bien, de 20 a 30 g/día de fibra 
total. El aumento de la ingesta de 
fibra reduce el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares entre el 
12 y 20%. Estruch et al. (2009) 
observaron que el consumo de 6 
a 65 g/día de fibra proveniente de 
alimentos como verduras, frutas y 
leguminosas, disminuyó los nive-
les de colesterol sérico y LDL en 
sujetos de edad promedio de 69 
años con alto riesgo de enferme-
dades cardiovasculares. La inves-
tigación de Pereira et al. (2004) 
reportó que el consumo de 10 g/
día de frutas cuya fibra contenía 
pectinas redujo en 30% el riesgo 
de enfermedad coronaria. 
Asimismo, la fibra soluble prove-
niente de fuentes no convencio-
nales como psyllium, en conjunto 
con la dieta, contribuyeron a dis-
minuir los niveles de colesterol 
total y LDL en pacientes hiper-
colesterolémicos moderados (Wei 
et al., 2009). Psyllium podría in-
dicarse en conjunto con el trata-
miento de las estatinas para abatir 
los niveles de colesterol y LDL 
(Petchetti et al., 2007).

El colesterol: su importancia, sus riesgos y tratamiento.

El colesterol es un lípido con funciones importantes en el organismo. 
Se transforma en ácidos biliares, hormonas sexuales y vitamina D. El 
colesterol se sintetiza en el hígado por lo que no es un nutrimento in-
dispensable en la dieta. Sin embargo, el elevado consumo de alimentos 
ricos en colesterol lo ha convertido en uno de los factores de riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares. Los niveles de colesterol se tratan 
terapéuticamente con estatinas, familia de medicamentos que afectan 
a la enzima 3-Hidroxi-3-Metilglutaril-Coenzima A reductasa (HMG-
CoA-R) impidiendo la formación de  un metabolito necesario en la sín-
tesis de colesterol endógeno, el ácido mevalónico (Ros, 2006). Dicho 
tratamiento ha sido aceptado en la sociedad como auxiliar en el control 
de los niveles de colesterol; sin embargo, el alto costo del mismo repre-
senta una limitante para su uso. Ante esta situación y considerando las 
bondades de la fibra soluble, la inclusión de ésta en la dieta podría ayu-
dar a minimizar el uso de las estatinas (Petchetti et al., 2007).

El colesterol circula
por las venas, pero
el exceso se va 
pegando a la 
pared arterial.
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El efecto reductor producido 
por psyllium sobre el colesterol y 
la LDL se observó en sujetos hi-
percolesterolémicos, que fueron 
alimentados además con dietas 
bajas en grasa (Anderson et al., 
2000). En este mismo sentido, 

Anguera (2007) estudió en 
hombres con enfermedad isqué-
mica cardíaca, el efecto de la fi-
bra soluble proveniente de diver-
sas fuentes. Sus resultados (tabla 
1) muestran la disminución de 
la concentración de LDL séri-
co. Asimismo Theuwissen et al. 
(2008) demostraron que las fibras 
solubles como glucano, psyllium, 
pectina y goma guar disminuye-
ron por igual las concentraciones 
en suero de colesterol LDL, sin 
afectar al colesterol de la lipopro-
teína de alta densidad (HDL) o los 
triglicéridos. 

Acción de la fibra soluble du-
rante la digestión del colesterol

A nivel del estómago la fibra 
soluble retiene agua formando 
un gel viscoso de gran volumen 
que actúa como barrera de la di-
gestión, hace más lento el vacia-
miento gástrico y aumenta la dis-
tensión provocando una señal de 
saciedad. En el intestino el gel de 
fibra soluble cambia la motilidad y 
capta los ácidos biliares impidien-
do la formación de micelas con la 
grasa (colesterol, ácidos grasos y 
fosfolípidos) (figura 1). Esto limi-
ta la absorción del colesterol en el 
duodeno y yeyuno proximal, sien-
do excretado junto con los ácidos 
biliares por las heces (Trantwein 
et al., 1999; Ros, 2006). 

Figura 1. Esquema de las fases luminal, mucosa e intracelular en el pro-
ceso absortivo del colesterol intestinal. ACAT: acilcoenzima Acolesterol 
aciltransferasa; apo: apolipoproteína; MTP: Proteína de transferencia de 
triglicéridos microsomales; NPC1L1: Proteína del tipo Niemann-Pick 
C1- 1; QM: quilomicrones; TG: triglicéridos. Fuente: Ros, 2006

Efecto de la fibra soluble 
sobre la absorción de colesterol 

El colesterol normalmente se 
solubiliza formando micelas con 
lo ácidos biliares facilitando así 
su absorción hacia las células de 
las vellosidades del intestino del-
gado o enterocitos. En estas célu-
las se forman los quilomicrones 
que transportan el colesterol hacia 
el hígado (Trantwein et al., 1999; 
Méndez y Uribe, 2008). Uno de 
los mecanismos propuestos para 
explicar los beneficios de la fibra 
soluble es que éstas interfieren 
con la formación de las micelas 
entre los ácidos biliares y el coles-
terol impidiendo la solubilidad de 
éste. Lo anterior limita su absor-
ción (figura 1) (Escudero y Gon-
zález, 2006) y en consecuencia la 
formación de quilomicrones y la 
cantidad de colesterol circulante 
en sangre se ve disminuida.

Fibra soluble y 
reducción de LDL

La fibra soluble se ha inclui-
do en un conjunto de medidas 
dietéticas orientadas a reducir la 
lipoproteína LDL cuya función 
normal es introducir el coleste-
rol a las células donde se necesi-
ta. Sin embargo, el problema es 
que las dietas ricas en colesterol 
incrementan los niveles de LDL 
sérico. La cantidad de colesterol 
que ingresa a las células hace que 
aumenten los riesgos de enferme-
dades cardiovasculares. Algunos 
investigadores (Anguera, 2007,  
Solà et al., 2007, Jenkins et al., 
1999) afirman que el consumo de 
fibra soluble presente en la avena, 
cebada, plantago ovata, frutas ri-
cas en pectina y en las judías, in-
duce la disminución del colesterol 
total además de la lipoproteína 
LDL. 
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  CONCLUSIONES

Existe suficiente evidencia 
científica que demuestra que la fi-
bra soluble ayuda a controlar los 
niveles de colesterol sérico. El gel 
que forma la fibra soluble limita 
la absorción del colesterol hacia 
la circulación sanguínea. Por lo 
anterior, su ingesta representa 
un medio valioso en la preven-
ción de hipercolesterolemia y un 
coadyuvante en el tratamiento de 
pacientes que la padecen y que se 
encuentran bajo régimen de esta-
tinas. Para estas personas, se reco-
mienda incluir en su dieta platillos 
con fuentes de fibra soluble como 
avena, nopales, tejocotes, man-
zanas, frutas cítricas y frijoles. 
La adición de glucano, pectina, 
goma guar e inulina en alimentos 
procesados representa una doble 
oportunidad, el innovar en el mer-
cado y el proporcionar un mayor 
número de alimentos saludables 
a los consumidores que así lo de-
manden.

Tabla 1. Ingesta de fibra y  reducción de 
              lipoproteína de baja densidad.

Fuente: Adaptado de Anguera, 2007.
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     Por lo general, cuando se ha analizado la influencia de la 
familia en el logro escolar, se ha reconocido el efecto de dos 
grupos de factores. Unos son los conocidos como de insumo 
o estructurales (condición socioeconómica, nivel de escolari-
dad de padres y madres, recursos para el estudio, entre otros) 
y otros son los denominados procesales o de proceso (expecta-
tivas de los padres, participación en la educación de los hijos, 
entre otros).

FACTORES DE INSUMO O ESTRUCTURALES

Los factores de insumo o estructurales están compuestos por aspectos que comprenden los antecedentes de 
la familia tales como el nivel socioeconómico, su estructura y el nivel cultural de la misma.

Familia y LOGRO ESCOLAR 
en el sur de Sonora 

La familia es consi-
derada como un gru-
po social con diver-
sas historias, siempre 
dependiendo de la 
interacción y cultu-
ra presentada, la cual 
se compone por per-
sonas de diferentes 
edades, sexo, conduc-
ta, expresiones, entre 
otros (Eguiluz, 2003).

Por: Mtro. Ángel Alberto Valdés Cuervo
        Gabriela Montoya Verdugo
        Linda Isabel Ortiz Luna
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Nivel socioeconómico
 Piñero y Rodríguez (1998 citado 
por Edel, 2003) sostienen que las 
familias con buen nivel socioeco-
nómico, tienden a favorecer resul-
tados positivos en el rendimiento 
académico de los hijos. Muestran 
que los padres de mayor nivel 
económico tienden a inmiscuirse 
más en la educación de los hijos 
que los padres con nivel econó-
mico bajo; ya que estos últimos 
se les presentan más barreras para 
participar; debido a largas jorna-
das laborales, horarios inflexibles, 
falta de recursos, problemas de 
transporte o falta de experiencia 

escolar (Martiniello, 1999).

Nivel cultural de 
la familia

Cuando los padres y/o madres 
manejan un vocabulario, valores o 
conocimientos pobres o restringi-
dos sus hijos verán limitados sus 
aprendizajes lo cual influirá en su 
desarrollo como estudiante. Cuan-
do los padres brindan un estímulo 
adecuado a sus hijos se establece 
que se mantendría un enlace cer-
cano entre la cultura-educación 
(Gitelman, 2001).

Estructura familiar
 Existen diversas estructuras fa-
miliares, en unas conviven todos 
los padres y en otras, los hijos 
conviven con uno de los padres 
solamente.  Diversos estudios han 
señalado que los hijos que crecen 
en familias monoparentales pre-
sentan un menor desempeño que 
aquellas que lo hacen en familias 
completas (Zill, 1996 citado por 

Abd-El-Fattah, 2006).

FACTORES PROCESALES

El Programa Escuelas de Cali-
dad el cual considera entre otros 
factores la participación de los pa-
dres de familia; los datos en este 
aspecto no son nada satisfactorios 
ya que sólo el 32.4% de los padres 
quieren saber las calificaciones de 
sus hijos o parientes bajo su tute-
la; el 59.8% de éstos acuden a la 
escuela a reuniones informativas; 
el 37.4% participa con apoyo eco-
nómico; sin embargo, existe una 
participación aún menor en los as-
pectos académicos ya que sólo el 
14.1% lo hace (Loera, 2005).
Los factores procesales de la fa-
milia tienen una gran influencia 
en el desempeño académico de 
los hijos. Algunas de las posibles 

variables procesales son el clima 
familiar, estilo educativo de los 
padres, demandas, expectativas y 
aspiraciones de los padres hacia el 
ámbito educativo donde se desen-
vuelven sus hijos (Valdés, Esqui-
vel & Artiles, 2007).

Clima familiar
El mantener un clima familiar 

favorable significa que influirá po-
sitivamente el proceso de aprendi-
zaje de los hijos, puesto que según 
Moreno, Estévez, Murgi y Musitu 
(2009) mencionan que un buen 
clima fomenta la afectividad, apo-
yo, confianza e intimidad logran-
do así una comunicación familiar 
abierta y empática; en el caso con-
trario si el clima no es favorable, 
presentan conflictos en problemas 
de comunicación entre padres e 
hijos , al mismo tiempo por la ca-
rencia de afecto y apoyo, generan-
do así barreras en la educación.

Estilo educativo de los padres
Hoy en día el estilo educativo 

de los padres varía dependiendo la 
cultura que éstos tengan; pero en 
este caso López (1998) sostiene 
que los diferentes estilos educa-
tivos permiten obtener diversos 
resultados en la educación de sus 
hijos; estos estilos tienden a cono-
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cerse por los padres autoritarios, 
los padres con autoridad y los pa-
dres  permisivos.

Demandas, expectativas 
y aspiraciones. 

Es imprescindible que los 
padres y /o madres de fami-
lia tengan en mente expecta-
tivas y aspiraciones altas con 
respecto al desempeño de sus 
hijos en la escuela. Estas aspi-
raciones ejercen influencia en 
lo que llegue a aspirar el niño. 
Cominetti y Ruiz (1997) plantean 
que las expectativas de la familia, 
docentes y los mismos alumnos 
en relación con los logros en el 
aprendizaje influyen en los logros 
educativos que éstos obtienen.

MODELOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

Existen diversos estudios en-
focados a como los padres pueden  
verse involucrados en las activi-
dades escolares de sus hijos, es 
decir modelos que según autores 
como Epstein, Martiniello, Fla-
mey, Gubbins y Morales, entre 
otros, sirven como ejemplos a 
seguir para que su participación 
sea más completa. Algunos de los 
modelos más destacados son: 

Taxonomía de participación de 
padres de Martiniello (1999).
Es una adaptación para América 
Latina, en donde se reúnen y sin-
tetizan categorías reportadas en la 
revisión de la literatura sobre par-
ticipación de la familia en países 
industrializados, dichas catego-
rías son: padres como responsa-
bles de la crianza del niño, padres 

de maestros, padres como agentes 
de apoyo a la escuela y padres 
como agentes con poder de deci-
sión. Un modelo más es el de Eps-
tein (2005) quien proporciona una 
estructura base que permite orga-
nizar actividades que involucren a 
la familia; así mismo, indica que 
la participación de los padres de 
familia se puede ver en diferentes 
momentos y en un sin número de 
diferentes lugares. 

Este autor  propuso una clasifica-
ción de estrategias de participa-
ción paternales que incluye seis 
categorías: 

a) habilidades de crianza: 
propone proveer un ambiente po-
sitivo en el hogar que apoya la 
educación de los hijos. 

b)comunicación escuela-padres: 
señala la importancia de mante-
nerse en contacto con la escuela 
e informado sobre los programas 
escolares y el progreso del estu-
diante. 

c)Voluntarios en las escuelas: 
hace referencia a participar en los 
eventos escolares incluyendo las 
visitas de ellos a las escuelas y a 
las juntas de los maestros. 

d) Aprendizaje en casa: incluye 
la participación de los padres en 
proyectos escolares que envían 
los maestros a casa en forma de 
tarea, y también reforzar las mate-
rias que los estudiantes aprenden 
en la escuela con proyectos en 
casa. 

e) Toma de decisiones: donde re-
salta la importancia de participar 
en la administración de las escue-
las incluyendo participar en las 
mesas directivas de los distritos 
escolares; y finalmente, colaborar 
con la comunidad, con los grupos 
comunitarios que desarrollan pro-
gramas de ayuda a las escuelas y a 
los estudiantes.

Mi hija será 
una gran...

Yo se que ella 
es buena para...
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INVESTIGACIONES DE LA 
TEMÁTICA EN SONORA

Márquez, Urías, Sabag, Tapia 
y Madueño (2006) describieron 
los niveles de participación en la 
educación de padres de estudian-
tes de reciente ingreso a una Uni-
versidad Pública. Encontraron que 
los padres presentaban de manera 
global una participación regular; 
sin embargo, en las dimensiones 
de voluntariado (54%) y Colabo-
ración con la Comunidad (60%), 
la participación fue baja.

Urías, Márquez, Tapia y Ma-
dueño (2006) realizaron un estu-
dio con padres y estudiantes de 
dos secundarias públicas y encon-
traron que en general la participa-
ción de los padres en la educación 
de los hijos era alta. No obstante, 
en los factores de comunicación 
y voluntariado, la colaboración  
presentó una baja participación. 

Por último, el estudio más re-
ciente es el realizado por  Valdés, 
Urías, Montoya y Ortiz, (2009), 
donde además de validarse un 
instrumento para medir la parti-
cipación en la educación de los 
hijos de padres de secundaria, se 
evidenció un nivel de participa-
ción bajo; especialmente en los 
aspectos de Crianza, Cooperación 
con la escuela y la Comunidad 
y Voluntariado. En este estudio 
también se reportó una correla-
ción positiva significativa  entre 
el nivel de participación de los 
padres y el género (mayor en las 
madres); el estado civil (mayor en 
padres casados), y la ocupación de 
la madre (mayor en madres que se 
dedican exclusivamente a labores 
del hogar). 

CONCLUSIONES. 

Como se puede apreciar, los estudios acerca de la relación familia-
escuela en nuestro contexto aún son escasos. Los que existen muestran 
resultados a veces contradictorios que pueden originarse en problemas 
relacionados con la conceptualización, los instrumentos y criterios para 
medir el constructo.

De estos estudios se puede concluir que existen dificultades en la 
participación de los padres en la educación de los hijos, y que estas di-
ficultades se relacionan con aspectos que consideran la participación en 
sentido más amplio ya que se refieren particularmente al involucramien-
to voluntario de los padres en el mejoramiento de la escuela y la utiliza-
ción de recursos de la comunidad. Es decir, los resultados parecen inferir 
que los padres circunscriben su participación a aspectos relacionados 
con la supervisión del aprendizaje en casa y el desarrollo de hábitos que 
favorezcan la inserción del hijo en la escuela.

Otro aspecto notorio es el hecho de que la participación está influida 
por variables sociodemográficas como el género y el estado civil. Al 
respecto es necesario investigar para profundizar en el origen de estas 
diferencias.

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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La situación del indígena en el Sistema 
Educativo Nacional 

INTERCULTURALIDAD

INTRODUCCIÓN

Por: Mtro. Antelmo Castro López
        Sivia Raquel Ruiz Molina
        Julián Alonso Sandoval J.

En 1992 se reformó el Artículo 
2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
donde considera al país como una 
nación pluricultural que se susten-
ta en sus pueblos indígenas, que 
a pesar de la colonización, las et-
nias conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas, cul-
turales y políticas, o parte de ellas 
(Diario Oficial de la Federación, 
2009). 
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A lo largo de la historia dentro 
del Sistema Educativo Nacional 
(SEN) de México, la educación 
indígena no había recobrado im-
portancia, al menos en el discur-
so político, como en los tiempos 
actuales. México ha atravesado 
diferentes fases en su relación 
con sus grupos étnicos origina-
les; primeramente eran llamados 
despectivamente “indios” y se les 
ignoraba en la toma de decisiones 
en aspectos sociales, políticos y 
económicos. En la década pasa-
da surgió el “descubrimiento” 
del conocimiento y riqueza cultu-
ral en busca de una mejora en la 
atención a la población indígena, 
donde científicos y especialistas 
presionaron para lograr el recono-
cimiento social y gubernamental 
acerca del valor de las prácticas 
y conocimientos de estos grupos 
(Silas, 2009). 
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Definir el tema, el problema y 
el marco teórico a utilizar.

Hacer una investigación bi-
bliográfica, básicamente para ver 
qué se ha escrito sobre la intercul-
turalidad.

Trazar un proyecto que esta-
bleciera las temáticas específicas, 
los motores de búsqueda y tipos 
de fuentes de consulta.

Ejecutar lo proyectado y expo-
ner los resultados por escrito. 

En el caso de este estudio se 
analizaron documentos referentes 
a la temática, tanto internaciona-
les como nacionales y estatales los 
cuales ayudaron a identificar las 
causas que limitan el desarrollo 
de la interculturalidad en el SEN.
Los resultados indican que hoy en 
día se busca constantemente un 
cambio a fin de establecer la inter-
culturalidad dentro de la sociedad 
mexicana, considerando el papel 
del indígena dentro del SEN, eli-
minando con esto la desigualdad 
educativa y así poder establecer 
equidad. 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas y edu-
cativas indigenistas ofrecen un 
panorama altamente heterogéneo 
y desigual. 

Reconociendo a México como 
un país diverso, Schmelkes (2006) 
asegura que esta concepción de 
México constituye una ruptura 
paradigmática respecto a su con-
cepción histórica. A partir de estos 
cambios surge el interés de que la 
escuela del siglo XXI considere 
las lenguas y culturas amerindias 
como medios de aprendizajes más 
ricos y significativos, así como re-
cursos que iluminen la construc-
ción de sociedades más democrá-
ticas que se anhelan y a las cuales 
la educación latinoamericana de-
bería dirigirse (López, 2001). 

En la actualidad, la educación 
en México presenta deficien-
cias en cuanto a la atención de la 
multiculturalidad; sin embargo, 
existen normas que rigen la inter-
culturalidad en la educación. En-
tendemos por interculturalidad a 
la relación, comprensión y respeto 
entre culturas, las cuales carecen 
de atención debido a los varios 
factores que no son cumplidos en 
su totalidad. El objetivo del pre-
sente documento es analizar las 
principales causas que limitan el 
desarrollo de la interculturalidad 
en el SEN, con el fin de identificar 
acciones que permitan la partici-
pación de los grupos étnicos en la 
sociedad mexicana. 

A fin de presentar información 
de acuerdo a los intereses plantea-
dos en este estudio, se recurrió al 
método de investigación biblio-
gráfica porque se considera como 
un sistema que orienta para obte-
ner información contenida en do-
cumentos (López de Prado, 2000). 
En sentido más específico, porque 
se emplea para localizar, identifi-
car y acceder a aquellos documen-

Interculturalidad           
La relación, comprensión y 

respeto entre culturas, las cua-
les carecen de atención debi-
do a los varios factores que no 
son cumplidos en su totalidad. 

tos que contienen la información 
pertinente para la investigación; 
explora qué se ha escrito en la co-
munidad científica sobre un deter-
minado tema o problema (Investi-
gación Bibliográfica, s.f.). Para la 
búsqueda de información, se con-
sideró el siguiente procedimiento:
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Ante la situación que padecen 
las regiones indígenas  latinoame-
ricanas a finales del siglo, resulta 
imprescindible para las institu-
ciones gubernamentales y orga-
nizaciones indígenas, trascender 
el poco fructífero debate entre 
indigenistas y anti-indigenistas; 
más allá de éste, cada comunidad, 
región y organización se verá cre-
cientemente obligada a concretar 
su particular modelo de desarrollo 
para apropiarse de la modernidad 
contemporánea (Dietz, 2000). 

Se han planteado en México 
iniciativas para proveer servicios 
educativos a la población indíge-
na; los argumentos detrás de la 
creación de las Universidades In-
terculturales están principalmente 
relacionados con la importancia 
del desarrollo simultáneo 
de las comunidades y los 
individuos. Esta retórica 
dual deja de lado el discurso 
abstracto de la promoción 
del desarrollo económico 
a través de la profesionali-
zación de la ciudadanía o la 
idea de compensar a la po-
blación indígena por años 
de exclusión y se concentra 
en la necesidad de fortale-
cer la vida en el interior de 
las comunidades. 

Por lo anterior, se ar-
gumenta a favor de la creación 
de universidades interculturales, 
como proveer educación superior 
a las comunidades marginadas y 
que no han recibido servicios edu-
cativos. Este tipo de instituciones 
reivindica la cultura original y 
genera un entorno apropiado para 
la discusión y análisis del cono-
cimiento tradicional, están muy 
unidas a las comunidades donde 
están ubicadas y a sus habitantes 

y proporcionan un ambiente cá-
lido a los estudiantes indígenas 
(Silas, 2009).  Actualmente existe 
un dilema en las escuelas indíge-
nas y la educación intercultural 
que hace referencia a las diferen-
cias e inequidades existentes en 
la escuela indígena ubicada en un 
contexto urbano, apreciadas en las 
condiciones materiales, formas de 
organización y tipo de alumnos 
que atienden. Circunstancia que 
resulta paradójica al no poderse 
concebir como instancias con pro-
pósitos similares, compartiendo el 
mismo contexto y muy probable-
mente los mismos beneficiarios, y 
que funcionan de manera diferen-
ciada. 

En tales espacios se aprecian 
acciones de diferencia-
ción y hasta de explo-
tación, donde la propia 
naturaleza indígena 
puede funcionar como 
elemento discriminador 
y fuente de oportunidad 
para conseguir apoyos 
o recursos. Si bien las 
escuelas indígenas se 
perciben como entidades 
independientes, encarga-
das de atender a sujetos 
específicos, también es 
un hecho que el com-
partir el mismo contexto 

les permite a las demás escuelas 
obtener beneficios como progra-
mas y servicios de apoyo comple-
mentario y se asumen como una 
instancia que promueve la inter-
culturalidad, enseñando la lengua 
indígena e integrando estudiantes 
principalmente de origen indíge-
na, atendiendo también una gran 
cantidad de alumnos mestizos que 
provienen de la comunidad cerca-
na a la escuela. 

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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Al mismo tiempo, a estas escuelas le atribuyen los bajos resultados obtenidos en evaluaciones nacionales 
al hecho de prescindir de recursos materiales e infraestructura necesaria (Hernández, 2009). Esto supone que 
la educación que recibe la población indígena, no sólo es pobre y de muy baja calidad, sino que se desarrolla 
en condiciones adversas, en un ambiente escolar poco amigable, segmentado y generalmente discriminatorio 
(Rebolledo,  2009).

El hecho de que México es ofi-
cialmente un país multilingüe no 
implica necesariamente que un 
gran porcentaje de su población 
sea bilingüe (Crhová, 2007). Para 
algunos, una persona bilingüe es 
sólo la que nació y creció en un 
ambiente donde se habla dos len-
guas y que desde pequeños se les 
fomentó el desarrollo de éstas 
logrando tener control absoluto 
de las dos. Hoy en día los niños 
son motivados a convertirse en bi-
lingües, por idiomas que común-
mente son prestigiados como lo 
son: ingles y francés, pero en al-
gunos casos los padres de familia 
consideran que es importante que 
primeramente se aprenda la len-
gua materna y después busquen 
idiomas alternativos. 

Existe una discriminación a 
los alumnos indígenas, por el he-
cho de no ‘hablar bien’ el español 
y de ser ‘fuereños’ (Rebolledo, 
2009). Las escuelas se caracte-
rizan por dificultar la inclusión 
de los estudiantes indígenas y 
muchos la abandonan debido a 
la discriminación que sufren. El 
origen indígena y el bilingüismo 
se convierten para los estudiantes 
indígenas en un factor de abando-
no escolar; también por motivos 
laborales abandonan la escuela, 
ya que la mayoría de los niños 
trabajan, generalmente ocupan el 
turno de las tardes para ir a la es-
cuela y por las mañanas al trabajo. 
La adquisición del español se tor-
na problemático para los alumnos 

bilingües, debido a que continúan 
hablando sus lenguas maternas y 
no cuentan con el apoyo pedagó-
gico necesario para incorporarlas 
alternadamente con el español en 
los momentos de la enseñanza. 

La migración y la experien-
cia migratoria de los estudiantes 
indígenas están asociadas al su-
frimiento discriminatorio y a la 
resistencia a la asimilación cul-
tural. Su experiencia educativa, 
está plagada de acontecimientos 
lastimosos, y muestran a su vez, 
dificultad para adaptarse a la vida 
escolar, permanecer en la escuela 
y concluir el ciclo escolar (Rebo-
lledo, 2009). 

En relación a lo anterior, uno 
de los problemas que se presentan 
en el país es el analfabetismo y 
deserción escolar, según los da-
tos del último Censo Nacional de 
Población y Vivienda (2000), el 
analfabetismo entre la población 
no hablante de lengua indígena de 
15 años o más ascendía a 7.54%. 
En cambio, entre la población in-
dígena es de 33.7%, proporción 
más de cuatro veces mayor. La 
población adulta no indígena sin 
instrucción a nivel nacional re-
presenta 8.31% de la población 
total, mientras que los indígenas 
representan 31.35%. En el otro 
extremo, 11.58% de la población 
adulta no hablante de lengua indí-
gena cuenta con estudios superio-
res, mientras que en la población 
de lengua indígena es de 2.6% de 
(Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2000, cita-
do por Schmelkes, 2006). 

Por cada niño no indígena en 
edad escolar (6 a 14 años) fuera 
de la escuela, hay dos niños no in-
dígenas. La deserción y la repro-
bación en la escuela primaria son 
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mayores en las escuelas indígenas 
que en las no indígenas. 2.54% 
de los alumnos de sexto grado de 
primarias indígenas logra los ni-
veles máximos de desempeño en 
las pruebas nacionales de Espa-
ñol, y 0.67% en Matemáticas. Los 
porcentajes correspondientes de 
las escuelas rurales no indígenas 
son de 6.34% y 1.39%, respec-
tivamente, y los de las escuelas 
urbanas de 14.09% y 3.12% (Sch-
melkes, 2006).
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En resumen, la interculturalidad (como concepto), no admite asime-
trías; sin embargo, existen asimetrías económicas, políticas y sociales, 
y todas deben ser combatidas. A los profesionales de la educación les 
corresponden llevar a cabo acciones en función de dos asimetrías re-
lacionadas al campo educativo. La primera es escolar, la que conduce 
a que sean las poblaciones indígenas las que menor acceso tienen a la 
escuela, las que transitan con mayores dificultades por ella, las que más 
desertan, las que menos progresan de nivel a nivel. Más grave aún, la 
asimetría escolar es la que explica por qué los indígenas aprenden me-
nos de la escuela, y por qué aquellos que aprenden les sirve menos para 
su vida actual y futura. La asimetría escolar se combate ofreciendo una 
educación de calidad. Desde el paradigma de la diversidad, la calidad 
debe alcanzarse por los caminos más adecuados, que difieren según los 
grupos culturales y los contextos poblacionales. México tiene en ello 
uno de sus mayores retos educativos. 

La segunda es la asimetría valorativa. Ésta es la que ayuda a explicar 
por qué hay un grupo cultural mayoritario que se considera cultural-
mente superior a los demás, y mediante el mecanismo del racismo intro-
yectado, explica por qué los grupos minoritarios, en ocasiones, y sobre 
todo en situaciones de relación con los mestizos, se consideran a ellos 
mismos como inferiores. Esta asimetría no permite que la relación entre 
grupos culturales distintos se dé desde planos de igualdad. 

La asimetría valorativa debe combatirse con los grupos indígenas 
persiguiendo y obteniendo, como fruto de la educación básica, el orgullo 
de la propia identidad. Pero es evidente que el origen de esta asimetría 
está en la población mestiza. Por esto, la educación intercultural tiene 
que ser para toda la población. Si no es para todos, no es intercultural 
(Schmelkes, 2006). 
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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de liderazgo nos referimos a la influencia de una 
persona sobre un  grupo para conducirlo hacia unos fines ya estableci-
dos. El liderazgo es considerado como una tarea, una función y no tanto 
como un conjunto de características. El ser líder va relacionado con el 
uso del poder, no tanto de la autoridad; sin embargo, desde los inicios de 
la historia, el  hombre ha intentado descifrar este fenómeno tratando de 
identificar el perfil de aquellas personas que destacan por sus logros y 
por su capacidad de influir sobre otros

El ejercicio de la autoridad ha sido una característica distintiva en 
todos los sectores organizados de la sociedad. En los inicios, la autoridad 
fue otorgada a un solo hombre que destacaba por encima de los demás, 
situación que fue considerada de origen divino, difícilmente alcanzable 
por los demás hombres (Donini, 2001).

Esta concepción generó la fi-
gura tradicional del líder y su 
acción el liderazgo, el cual ha 
prevalecido por muchos siglos 
otorgándole diversas atribuciones 
personales a estos individuos, ta-
les como valor, responsabilidad, 
aspectos físicos notables, conoci-
mientos, cualidades, entre otros o 

EL LIDERAZGO en 
las organizaciones

Por: Dr. Javier Vales García
        Mtra. Mirsha A. Sotelo Castillo

El liderazgo es considerado 
como una tarea, una función y 
no tanto como un conjunto de 
características. 

una combinación de estos facto-
res. Así, el líder era considerado 
como un ser superior, privilegiado 
por la naturaleza, con atribuciones 
especiales que lo hacían merece-
dor de la obediencia y el respeto 
de la gente. Esta figura ha llevado 
a la movilización de grupos hacia 
una dirección orientada a un mis-
mo fin.

Lo anterior despertó el interés 
de los estudiosos de diferentes 
ciencias, principalmente de la so-
ciología y la psicología, los cuales 
empezaron a desarrollar teorías 
que intentaban explicar el fenó-
meno desde diferentes perspecti-
vas, lo cual ha generado que en la 
actualidad exista un gran número 
de conceptos sobre el liderazgo 
que difícilmente lograrán consen-
so. 

Es por ello que en el presente 
ensayo  se muestra una visión ge-
neral del liderazgo en los tiempos 
actuales, a la vez que describe las 
diversas características culturales 
y situacionales de los tipos de li-
derazgo: carismático, transforma-
dor y negociador. 

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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DESARROLLO 

Robbins (1999) ha definido al liderazgo como  la capacidad de ejer-
cer influencia en los integrantes de un grupo, con el fin de lograr ciertas 
metas preestablecidas. Esta perspectiva hace referencia a las caracte-
rísticas y habilidades propias del líder; en cambio la postura de Bass 
y Strogdill (1990) centra al liderazgo en la acción del grupo, ya que lo 
conciben como la interacción dentro del mismo lo cual genera una re-
estructuración de la situación en que se encuentran y las percepciones y 
expectativas de los miembros.

Esta última postura representa la nueva visión de las organizaciones, 
en donde la figura tradicional de liderazgo, definida por las caracterís-
ticas del líder, es sustituida por el liderazgo como proceso, en el que 
el grupo se coordina y aprende a moverse por sí solo (Horner, 1997). 
Basado en estas posturas, los diferentes estudios realizados sobre el li-
derazgo han generado una diversidad de clasificaciones de acuerdo a los 
intereses de cada autor. A través del tiempo ha destacado la figura del 
líder carismático, la cual supone que el carisma es una característica que 
corresponde a los líderes. Heim y Chapman (1993) describen el carisma 
como una atracción psicológica que genera que otros reaccionen hacia 
una persona de una forma más positiva de lo que sería normal. 

Por ello, se considera el caris-
ma como una forma de atracción 
personal que inspira tanto apoyo 
como aceptación; este rasgo di-
ferencial es la base del poder del 
líder. Bajo esta perspectiva, el 
concepto de influencia es una ca-
racterística necesariamente ligada 
al líder, ya que ejerce sobre sus 
seguidores un efecto poderoso y 
especial, en virtud de demostrar 
cualidades únicas dentro del gru-
po, como la seguridad al dirigir, 
la clara visión sobre las metas, la 
forma distinta de hacer las cosas, 
el buen juicio y las restricciones 
para cambiar el estado actual de 
las cosas.

Los seguidores del líder ca-
rismático son leales, obedientes 
y apegados a las ideas del líder; 
muestran respeto y generan com-
promisos afectivos. La mayoría 
de los estudiosos del liderazgo 
están de acuerdo en que el caris-
ma es resultado de la percepción 

de los seguidores  la cual está in-
fluida por las características reales 
del líder y del contexto (Lussier & 
Achua, 2002). Utilizando el caris-
ma como una característica prin-
cipal del líder, se distingue al indi-
vidualista, que utilizando el poder 
del carisma busca exclusivamente 
el beneficio propio, pone énfasis 
en la propia devoción y el prove-
cho personal; estas  acciones, que 
en el pasado han llevado a los se-
guidores a una obediencia ciega 
a los caprichos del líder, llegan 
a poner en riesgo su propia exis-
tencia o la de los demás. En sín-
tesis, los líderes carismáticos son 
capaces de formular una visión 
del futuro, utilizan habilidades de 
comunicación excepcionales, ins-
piran confianza, basan su poder en 
las relaciones y saben delegar au-
toridad (Lussier & Achua, 2002).
Un segundo tipo de liderazgo que 
se distingue es el transformacio-
nal, el cual incluye al liderazgo 

carismático, sólo que a diferencia 
de este último utiliza su carisma 
para transformar y revitalizar las 
organizaciones. Para ello, hace 
uso de las peculiares caracterís-
ticas que posee que se traducen 
en una visión fuerte y un claro 
sentido de la misión que persi-
gue la organización; son personas 
con una constante curiosidad por 
aprender, estimulan intelectual-
mente a sus seguidores ayudán-
dolos a solucionar los problemas 
que enfrentan; les brindan apoyo 
y los motivan para contribuir al 
logro de la misión (Bass & Strog-
dill, 1990).  El efecto del ejercicio 
de este tipo de liderazgo es supe-
rior al alcanzado por el liderazgo 
carismático, ya que los líderes 
transformacionales motivan a sus 
seguidores a ser independientes y 
a generar el cambio; mientras que 
los carismáticos producen depen-
dencia y sumisión.
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CONCLUSIÓN

El liderazgo es una atribución que deben ejercer los integrantes de 
toda organización; por lo que se concluye que el liderazgo transfor-
macional es el idóneo, por sus principales atributos, para enfrentar los 
tiempos actuales en una sociedad cuya dinámica cambiante se hace cada 
vez más exigente. Los nuevos enfoques del liderazgo han contribuido a 
cambiar las percepciones tradicionales de lo que es un líder adoptando 
una visión sistémica como marco conceptual (Senge, 1994); por ello, en 
el futuro la supervivencia de las organizaciones estará en función de la 
aparición de nuevos hombres, los cuales estén provistos de un espíritu 
de grupo, busquen el cambio constante y no teman ser superados por los 
seguidores.
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Un tercer tipo de liderazgo es 
el denominado negociador o tran-
saccional, el cual es el resultado de 
los diferentes procesos generados 
por las organizaciones, en donde 
los valores del líder se vinculan 
con los seguidores más que con 
los beneficios de la organización. 
Así, el líder negociador está orien-
tado a mantener la estabilidad, 
más que a promover el cambio, 
lográndolo a través de intercam-
bios económicos y sociales con lo 
que se alcanzan recompensas para 
ambos. Este tipo de líderes ofre-
cen beneficios a cambio de reali-
zar determinadas tareas o alcanzar 
ciertos objetivos, satisfaciendo así 
necesidades comunes; no impulsa 
transformaciones y está orientado 
a mantener el estado actual de las 
cosas (Donini, 2001; Lussier & 
Achua, 2002; Morris & Maistro, 
2001).
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INTRODUCCIÓN

El objetivo básico de una ex-
plotación extensiva de ganado bo-
vino para carne es la producción 
de becerros, razón por la cual el 
comportamiento reproductivo 
postparto de la vaca representa un 
manejo de suma importancia para 
la rentabilidad de la explotación, 
ya que el principal parámetro es 
obtener de cada vaca un parto por 
año. Para ello, es necesario que 
la hembra reinicie rápidamente 
su ciclo estral y quede gestante 
de nuevo. La sincronización del 
estro, en conjunto con la insemi-
nación artificial (IA), representan 
una valiosa herramienta para op-
timizar el manejo reproductivo 
postparto en la vaca; sin embar-
go, la dificultad para predecir el 
momento del estro en un grupo 
de hembras sincronizadas, fre-
cuentemente hace de la IA una 
técnica poco práctica. Por ello, 
los programas para realizar la IA a 
tiempo fijo han facilitado en gran 
medida la adopción de la IA como 
una técnica común de manejo.

Evaluación de la FERTILIDAD EN 
GANADO DE CARNE sometido 

a sincronización de la ovulación

Los elementos clave 
para que un programa de 
sincronización  de estros 
sea exitoso, son un rápido 
descenso en los niveles 
séricos de progesterona 
(P4), así como el creci-
miento y ovulación sincro-
nizados de un folículo viable. 
Por lo tanto, los métodos actuales 
para regular el ciclo estral requieren de un control preciso de la fuente 
interna de P4 que es el cuerpo lúteo (CL), así como del desarrollo de la 
onda folicular que controla el momento preciso de la ovulación (Leit-
man, Busch, Bader, Mallory, Wilson, Lucy, Ellersieck, Smith y Patter-
son; 2008). El  monitoreo de los folículos ováricos y el CL por medio de 
la ultrasonografía trans-rectal en la vaca, ha mejorado el entendimien-
to sobre el ciclo estral bovino, y particularmente de los cambios que 
ocurren durante una onda folicular. Como resultado, esfuerzos recientes 
para desarrollar programas más efectivos para la regulación del estro 
han sido enfocados a la sincronización de la onda folicular con hormona 
liberadora de gonadotropinas (GnRH), seguida 7 días después de la apli-
cación de un agente luteolítico como la Prostaglandina F2-alfa (PGF2α). 

Adicionalmente, estos protocolos incluyen la adición de otra dosis de 
GnRH al día 9 del tratamiento con la finalidad de asegurar la ovulación 
y controlar el momento preciso en que ésta ocurrirá. Debido a la impor-
tancia que representa esta fase final del tratamiento, diversos productos 
hormonales diferentes al GnRH han sido propuestos, tales como el ci-
pionato de estradiol (ECP) y la gonadotropina coriónica humana (hCG).

Por: Dr. Pablo Luna Nevárez / Dr. Fernando Rivera A.
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MÉTODO

A)Localizacion del sitio 
experimental.

La presente investigación se 
llevó a cabo en el rancho “La Ven-
tana”, que se encuentra ubicado 
en el municipio de Cajeme, situa-
do en las coordenadas geográficas 
27º 20´ 40” de Latitud Norte y 
110º 13´ 04” de Longitud Oeste; 
con una altitud de 35 metros so-
bre el nivel del mar; una tempe-
ratura promedio anual máxima de 
27.60ºC y mínima de 4.35ºC, y 
con una precipitación pluvial pro-
medio de 623.7 mm (S.A.G.A.R., 
1996).

B)Metodología
Se utilizaron 90 vacas de la 

raza Charolais x Criollo, de 3 a 5 
años de edad, de 1 a 3 partos, con 
una condición corporal prome-
dio de 5 (escala del 1 al 9, donde 
1=emaciada y 9=obesa) (Leitman 
et al., 2008), y con alrededor de 
90 días posparto, las cuales fue-
ron divididas en forma aleatoria 
en tres grupos experimentales. 

El tratamiento 1 (T1) integra-
do por 29 vacas, recibió el día 0 la 
aplicación intramuscular (IM) de 
100 µg de GnRH más un implante 
subcutáneo (SC) de 3 mg  de un 
progestágeno sintético (Norgesto-
met), el cual fue retirado al día 7 
junto con la aplicación IM de 25 
mg de PGF2α. Posteriormente, se 
aplicó una segunda dosis IM de 
25 mg de PGF2α al día 9. El trata-
miento 2 (T2) formado por 35 va-
cas, recibió el mismo tratamiento 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se pueden ob-
servar los porcentajes de gesta-
ción, lo cuales fueron 75.8, 82.8 
y 80.8% para los grupos T1, T2 y 
T3, respectivamente. Aun y cuan-
do la tasa de preñez fue superior 
en los grupos T2 y T3, no se en-
contró diferencia significativa 
(P>0.05) entre ninguno de los gru-
pos experimentales, por lo cual se 
asume que los 3 protocolos hor-
monales promovieron igualmente 
la sincronización de la ovulación 
y favorecieron la preñez. 

Sin embargo, se puede apre-
ciar un  incremento del 7% en el 
porcentaje de preñez obtenido 
en el tratamiento que incluyó la 
adición del ECP, en comparación 
con el otro grupo en el cual sólo 
se utilizó GnRH. Ello atribuye 
a que el efecto del ECP sobre el 
proceso ovulatorio puede ser más 
rápido debido a que su acción es 
directa sobre el eje hipofisiario 
para promover la liberación de 
la hormona luteinizante (LH), la 
cual es la responsable de la ma-
duración final del ovocito y de la 
ovulación. Por otra parte, el efecto 

hormonal que el T1, a excepción 
de la aplicación IM de GnRH el 
día 9, la cual fue substituida por 
2 mg vía IM de ECP el día 8. El 
tratamiento 3, integrado por 26 
vacas, recibió también el mismo 
protocolo hormonal que el T1, a 
excepción de la aplicación IM de 
GnRH el día 9, la cual fue subs-
tituida por 3,300 Unidades Inter-
nacionales (UI) vía IM de hCG el 
mismo día.
Todas las vacas fueron sometidas 
a IA a través de la técnica recto-
cervical. La inseminación artifi-
cial se llevó a cabo inmediatamen-
te después de la IA en los grupos 
T1 y T3, y a las 48 h posteriores 
a la aplicación del ECP en el T2. 
Finalmente, se realizó el diagnós-
tico de preñez por ultrasonografía 
a los 30 días posteriores a la IA 
en los tres grupos experimentales, 
utilizando un equipo de ultrasoni-
do Sonovet 600 con transductor 
lineal transrectal de 7.5 MHz.

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue el de  com-
parar los porcentajes de preñez en ganado bovino productor de carne 
sometido a diferentes tratamientos hormonales para la sincronización de 
la ovulación utilizando GnRH, ECP o hCG al final del tratamiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
La variable analizada fue el por-
centaje de preñez a los 30 días 
posteriores a la inseminación ar-
tificial para los 3 grupos. Para 
analizar dicha variable, se utilizó 
la prueba de Ji-cuadrada para de-
terminar si existía diferencia esta-
dística (P<0.05) entre los 3 grupos 
tratados. El análisis estadístico se 
realizó utilizando el procedimien-
to PROC FREQ, del paquete esta-
dístico S.A.S (V8.0).

Fotografía tomada de via rural/google
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del GnRH sobre el proceso ovula-
torio se cree que puede ser menos 
efectivo ya que su nivel de acción 
es en la hipófisis para promover 
inicialmente la liberación de FSH 
y posteriormente la de LH.

La aplicación de GnRH en 
conjunto con progestágenos sinté-
ticos ha demostrado ser eficiente 
en la inducción del estro y ovula-
ción, así como la subsecuente tasa 
de preñez (Stevenson, Thompson, 
Forbes, Lamb, Grieger y Corah; 
2000). Adicionalmente, la inclu-
sión de compuestos esteroidales 
como estradiol, han demostrado 
también su eficacia en programas 
para inducir la ovulación en bovi-
nos. Duffy, Crowe, Austin, Mihn, 
Boland y Roche (2004)  desarro-
llaron un estudio para evaluar el 
efecto de la adición de  estradiol 
después de remover el progestá-
geno sintético, sobre la dinámica 
folicular, estro y ovulación. 

Como resultado se obtuvo que 
la administración de 5 mg de es-
tradiol y 3 mg del progestágeno 
resultó en la emergencia de una 
nueva onda folicular, y una efi-
ciente inducción del estro, aún y 
cuando la tasa ovulatoria no difi-
rió entre los tratamientos utiliza-
dos.  Martínez, Kastelic, Adams 
y Mapletoft (2002) realizaron un 
experimento similar al comparar 
los rangos de preñez cuando el 
GnRH o el estradiol son aplicados 
en un programa de sincronización 

del estro basado en acetato de melengestrol. Los rangos de preñez fueron 
más altos en los grupos de GnRH y estradiol y más bajos para el grupo 
control, concluyendo que tanto GnRH como estradiol en combinación 
con un progestágeno (MGA), sincronizan la onda folicular emergente y 
favorece la preñez.

También se observó un incremento del 5% en la tasa de preñez del 
tratamiento que incluye la adición de hCG en comparación con el grupo 
que incluyó la aplicación final de GnRH. Esto se atribuye a que el efecto 
de la hCG sobre el proceso ovulatorio puede ser más rápido debido a 
que dicha hormona proteica ejerce una función similar a la LH en forma 
directa sobre los folículos ováricos, favoreciendo la maduración final 
del folículo dominante y la ovulación.  Por otra parte, la liberación de la 
LH por efecto del GnRH requiere la activación del sistema de retroali-
mentación hipotálamo-hipofisiario, el cual promueve la secreción inicial 
de FSH y posteriormente de LH, por lo cual su efecto sobre el proceso 
ovulatorio podría ser más lento o menos eficiente que el de hCG.

Como se mencionó anteriormente, el GnRH ha demostrado su efica-
cia en los protocolos para inducir la ovulación en el ganado bovino. Para 
evaluar la eficacia de la inclusión de hCG en programas para sincronizar 
la ovulación en bovinos, Stevenson et al. (2000) administraron 3,300 UI 
de hCG y obtuvieron un incremento del 13.6% en la tasa de gestación 
en comparación con un grupo control que no utilizó hCG. En un estudio 
similar, Geary, Salverson y  Whittier (2001) evaluaron el efecto de la 
adición final de GnRH o hCG dentro de un protocolo para la sincroniza-
ción de la ovulación en ganado de carne amamantando. La aplicación de 
hCG mejoró la tasa de preñez en vacas de primer parto; sin embargo, la 
tasa de gestación en vacas multíparas fue mejor cuando se utilizó GnRH. 
En otro estudio más reciente, Burns, Buttrey, Dobbins, Martel,  Olson, 
Lamb y Stevenson (2008) también compararon la adición del GnRH o 
hCG en un programa para sincronizar la ovulación y no encontraron 
diferencia en los porcentajes de gestación entre ambos grupos, aún y 
cuando los niveles de progesterona fueron superiores para el grupo con 
hCG, lo cual se atribuye a que esta hormona puede inducir la formación 
de un CL adicional.
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TRATAMIENTOS N n % PREÑEZ

1. (GnRH)            29        22       75.8a

2. (ECP)            35        29       82.8a

3. (hCG)            26        21       80.8a

Cuadro 1. Porcentajes de preñez de acuerdo
 al tratamiento hormonal.

a= Literales idénticas indican 
que no existe diferencia esta-
dística (P>0.05)

N= número de animales por 
tratamiento.

n= número de animales ges-
tantes por tratamiento.

CONCLUSIONES

Los 3 protocolos hormonales fueron igualmente efectivos en sincronizar la ovulación y favorecer la preñez de 
las vacas incluidas en el presente estudio.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos y desde el punto de vista fisiológico, los 3 programas hormonales eva-
luados aseguran una eficiente tasa de gestación. Sin embargo, se sugiere la utilización de GnRH o hCG al final 
del tratamiento, ya que ambos se aplican simultáneamente con la IA, debido a que  el ECP es aplicado al día 8, 
por lo que requiere un día más de manejo del ganado.
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La antigua economía indus-
trial, basada en gigantes corpora-
tivos ha pasado a la historia. Un 
nuevo mercado global de nego-
cios está emergiendo, sustenta-
do en redes de computadoras; es 
decir, millones de computadoras 
enlazadas por líneas telefónicas 
y el Internet. Esto ha creado una 
oportunidad real para los peque-
ños negocios que ven que el fu-
turo estará dominado por ágiles 
y rápidas empresas.  En la nueva 
Economía Digital, los postulados 
esenciales los podemos  caracte-
rizar como un proceso en el cual  
el papel fundamental de estas 
nuevas empresas interconectadas, 
es  hacer obsoleto lo que se vende 
hoy. Si no está obsoleto, hay que 
hacerlo obsoleto, antes de que lo 
haga la competencia, porque la 
innovación tecnológica es lo que 
está impulsando esta economía. 

MENTES COLABORATIVAS: 
Las nuevas relaciones sociales en la Globalización.  

La nueva Economía Digital

Por: Mtro. Sergio  Antonio Camarena Castellanos

Cuando las personas se preguntan sobre el futuro de sus trabajos, sus 
empresas, no son sólo los negocios los que deben cambiar, sino que fun-
damentalmente, cada uno de nosotros también.  El siglo XXI ha cambia-
do radicalmente las reglas de competencia empresarial.  La emergencia 
de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento, son 
fenómenos derivados de la revolución tecnológica en la que estamos 
inmersos, una revolución que abarca todos los ámbitos de la vida (pro-
ducción, distribución, consumo, hábitos alimenticios, el ocio, la diver-
sión, etc.) y que deviene en una nueva forma de organización social, en  
la cual cobra gran relevancia la inteligencia colectiva. Estamos insertos 
en la sociedad del acceso a la información, mediante canales digitales; 
es decir, utilizan la Internet como su principal medio de comunicación y 
transacción. Este capturar y compartir digital es en parte una extensión 
del capturar y compartir que ha sido siempre fundamental para nuestra 
cultura, y en parte es algo nuevo (Dertouzos,  1997). 

Iniciaremos considerando las diferentes concepciones que han exis-
tido sobre las redes. Una Web, básicamente es una red de socios de ne-
gocios, únicos pero flexibles, con hasta cinco participantes: proveedores 
de servicio,  productores, sub-contratantes,  empresas de infraestructura 
y clientes. Esta nueva condición de interconectividad ha generado una 
revolución en todos los ámbitos de la empresa y del mercado.

En la actualidad, y como producto de la innovación, se 
debe garantizar que haya que liberar la cultura de los 
excesos del modelo actual y de un concepto sobre la 
protección de contenidos que no encaja con la socie-
dad digital. 
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LOS NUEVOS MODELOS DE 
CREACIÓN DE VALOR

En la era industrial se consideraba que los recursos estratégicos fun-
damentales para el desarrollo de las empresas, lo constituían esencial-
mente  el capital y la tecnología. La era de inteligencia en redes está 
dando origen a una nueva economía, nuevas formas de hacer y nuevas 
sociedades basadas en la digitalización; esta transformación arrastra 
consigo a empresas, así como a individuos, los cuales llevan a resulta-
dos en los que se manifiesta que el trabajo y la generación de valor, se 
vinculará más con el proceso de aprendizaje y con los procesos de auto-
renovación que promueven la existencia de sujetos libres y conscientes, 
de su ser y de su hacer, responsables y críticos en sus desempeños. 

En la sociedad digital se plantea que la sociedad en su conjunto debe 
darse cuenta de que la libertad para innovar y compartir información, 
es un problema importante. Hay que exigir a los políticos que legislen 
en favor de la sociedad. La condición actual, la distinta actitud frente al 
conocimiento que se da entre la manera en que se crea y se innova y la 
apropiación que se hace de él generan una dicotomía. Es un resultado 
no intencionado que mantiene a las culturas separadas. Poco a poco, 
sin embargo, estamos desarrollando mejores tecnologías que ayudarán a 
poder controlar estas influencias que afectan a sus culturas y de ello de-
penderá de las limitaciones en las nuevas tecnologías (Tapscott, 2001). 
Esta transformación trae consigo nuevas promesas,  aquellas personas o 
empresas que quieran aprovechar las oportunidades que ofrece la eco-
nomía digital, deben entender las diferencias fundamentales que tienen 
con la vieja economía: 

El conocimiento y la manera en que se 
realiza el trabajo cambiarán en forma 

incremental hacia el conocimiento. 

La ventaja competitiva esen-
cial lo constituirán los activos cla-
ve de sus equipos de alto desem-
peño, los equipos deben hacerse 
más efectivos, mediante procesos 
de negocios. Por un lado, se ob-
servará a la empresa, como una 
racionalidad que se transforma en 
una estructura que da certidum-
bre, pues se mueve en el ámbito 
del orden y del saber que aporta 
consistencia interna y control y  
propicia la adaptación a su en-
torno socio económico. En este 
mundo interconectado, son cada 
vez más los negocios que se están 
convirtiendo en digitales y cada 
vez más las posibilidades de co-
nexión. Las Webs son de gran uti-
lidad, ya que representan la única 
forma mediante la cual el capital 
digital se puede acceder, incre-
mentar y finalmente convertir en 
valor de mercado. El Capital Di-
gital es la suma de tres activos de 
conocimiento: Capital Digital = 
Capital Humano + Capital Clien-
te + Capital Estructural.  Existen 
cinco tipos bien establecidos de b-
webs: Ágoras, Agregaciones, Ca-
denas de Valor, Alianzas y Redes 
Distribuidas (Tapscott, 2001). 

Esta es una visión que argumenta radical y definitivamente a favor de una cultura libre. Así, en la medida en 
que se puedan caracterizar y analizar las “Business Webs”, las  redes de negocios, en realidad son mucho más 
que eso;  son una nueva plataforma para la competencia empresarial, son las creadoras de valor en el siglo XXI 
(Friedmann, 2005). La pregunta central que debemos hacernos es si el marco jurídico empresarial  actual, en el 
que se encuentran insertas las empresas, ayuda o dificulta la innovación y el desarrollo, ya que algunos aspec-
tos del actual modelo de patentes son una traba y hay que cambiarlos, porque son productos de las experiencias 
pasadas; originando así, cambios substanciales en sus planteamientos. Una posible solución para impulsar las 
innovaciones tecnológicas del siglo XXI lo constituye de manera significativa el liberar de manera total el co-
nocimiento creativo. Quizá la antigua legislación sobre los derechos de propiedad tangible, no responde a las 
posibilidades que abre la era digital; la distribución de contenidos ahora es mucho más barata y sencilla y lo 
lógico es que la tecnología se utilice para hacer llegar la cultura a la gente.   

49



Año XVIII   No. 35

Sin embargo, la industria del 
software,  quiere ejercer un con-
trol total sobre los contenidos. Se 
discute actualmente acerca de la 
libertad de copia privada, el de-
recho a compartir cosas y a crear 
reutilizando materiales ya exis-
tentes, como se ha hecho siempre; 
por lo tanto,  se está alargando la 
duración de la propiedad intelec-
tual  para evitar que los materia-
les sean de dominio público. El 
reto aquí, implicará el rediseño 
de la empresa para fomentar la 
capacidad de aprendizaje y de re-
novación de sus integrantes. Re-
novándose con conciencia de su 
capacidad y responsabilizándose 
de sus acciones.

LAS CADENAS DE VALOR 
EN UNA ECONOMÍA

 DIGITAL

La Economía Digital está cam-
biando todos los viejos paradig-
mas. La vieja economía industrial 
se basaba en la escasez,  todo era 
construido alrededor de la pro-
ducción y movimiento de bienes 
físicos. La nueva economía está 
basada en un modelo de abun-
dancia dado por la amplia oferta, 
en forma de procesos basados en 
conocimiento (prosperar en esta 
nueva economía). Web Economía 
(Webonomics) son los principios 
y estrategias de negocios para 
un comercio basado en Internet 
exitoso. Los nueve principios de 
Web Economía estructuran el cri-
terio operacional mediante el cual 
el éxito de la economía basada en 
Internet será alcanzado y sosteni-
do (Tapscott, 2007). 

Con base en lo anterior, la nue-
va empresa en el entorno de la 
Economía Digital necesita ser un 
negocio en tiempo real, haciendo 
ajustes ahora ante los cambios en 
las condiciones del mercado y las 
necesidades de los consumidores.
Las empresas no pueden esperar 
para el momento en que las in-
novaciones lleguen al mercado, 
será demasiado tarde. Las con-
diciones habrán cambiado y los 
clientes estarán requiriendo nue-
vos y diferentes productos. Éste 
es un ambiente que favorece a los 
pequeños y ágiles negocios que 
pueden responder rápidamente al 
mercado. Asimismo, por décadas, 
los negocios han sido burocracias 
multinivel basadas en la jerarquía 
de control y comando, un modelo 
proveniente de la iglesia y la mi-
licia de hace siglos; pero este mo-
delo ya no funciona en una eco-
nomía global moviéndose a alta 
velocidad. No funciona, cuando 
le toma seis meses a una empresa 
tomar una decisión sobre un nue-
vo producto, que puede tener una 
vida competitiva de una tarde. 

En esta perspectiva, las empre-
sas se conformaban únicamente 
con obtener utilidades a través, 
de la más eficiente utilización de 
estos recursos. Hoy la visión se 
ha ampliado, se reconoce que los 
recursos estratégicos van mucho 
más allá y tienen que ver con el 
manejo de la información, la ca-
pacidad de aprendizaje y la crea-
tividad que puedan desarrollar 
(Friedmann, 2005). Igualmente, 
en el mundo físico se observan las 
ventajas competitivas, las cuales 
pueden ser sostenidas por largos 
períodos. En la nueva Economía 
Digital, la dinámica de los nego-
cios puede cambiar rápidamente y 
las ventajas competitivas pueden 
ser temporales. Las páginas Web 
deben ajustarse continuamente a 
las demandas de su mercado obje-
tivo. Al igual que la red eléctrica 
y las carreteras forman la infraes-
tructura de la antigua economía 
industrial, la superautopista de la 
información, el enlace de millo-
nes de computadoras en el Inter-
net, se está convirtiendo en la base 
de una nueva Economía Digital, 
en donde la información digitali-
zada [bits de computación], pue-
de correr a la velocidad de la luz 
a través de redes de computación 
globales. Eso está cambiando to-
das las reglas de negocios y cual-
quier organización que entienda 
los móviles de esta Economía Di-
gital (Tapscott, 2007).

El concepto de inteligencia 
colectiva es tan importante justo 
ahora para el siglo XXI porque en 
los últimos treinta años del siglo 
XX ha habido una especializa-
ción; todo el mundo se ha vuelto 
muy concreto y pienso que, por 
esta razón, se ha perdido una vi-
sión general de lo que ha sido la 

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google
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LAS REDES 
DISTRIBUTIVAS, 
LAS ALIANZAS

En la Economía Digital, las 
alianzas no son controladas por 
jerarquías. Por el contrario, sur-
gen y evolucionan algunas reglas 
y estándares que gobiernan su 
funcionamiento. Todos los par-
ticipantes de la Web de alianza 
son proveedores y consumidores 
de productos y servicios. De esta 
manera las empresas, empiezan 
a aceptar que para sobrevivir y 
desarrollarse deben revalorar y 
estimular el desarrollo del capital 
humano, que las integra. En tanto 
que en estos elementos, residen 
dichos recursos estratégicos. Lo 

LOS ELEMENTOS 
HUMANOS EN LA 

ECONOMÍA DIGITAL

Según Tapscott (2001), la 
efectividad de un sitio Web no 
debe ser medida con el criterio de 
los medios masivos (cuánta gente 
ve su material) sino con el criterio 
de medida de un vendedor (cuánto 
conocimiento tienen las personas 
para comprar). Cada Ágora utiliza 
uno o más de los siguientes:
a)las agregaciones son interme-
diarios en línea, organizan y co-
ordinan la selección, precios y 
entrega de bienes, servicios e in-
formación.
 b)las agregaciones generan ingre-
sos al capturar o retener una parte 
del valor agregado que añaden al 
mercado. 
c) Las Web de agregación ofrecen 
a sus clientes una combinación 
personalizada y optimizada de 
los siguientes elementos. En esta 
nueva realidad virtual los elemen-
tos humanos adquieren una nueva 
dimensión. Los  productos están 
siendo reinventados como un di-
rectorio digital con valor agrega-
do, de la información humana. 
Bajo esta perspectiva, las empre-
sas que cobrarán relevancia en el 
futuro serán aquellas que descu-
bran y fomenten el entusiasmo, 

cual les permitirá construir em-
presas no sólo más productivas 
y eficientes, sino organizaciones 
inteligentes; de aprendizaje y de 
renovación, que hagan posible el 
desarrollo integral de la sociedad  
(Tapscott, 2007).

A su vez, dentro de la Econo-
mía Digital,  la red no es un medio 
de comunicación de masas. Es un 
medio vasto que permite la per-
sonalización y la interactividad. 
Aun los negocios más pequeños 
pueden competir globalmente a 
iguales términos en la red. En 
Internet, las pequeñas compañías 
pueden actuar como si fuesen 
grandes empresas globales; las 
grandes compañías pueden pare-
cer empresas nuevas, pequeñas y 
sensibles  y hace referencia a que 
las personas  deben pensar en usar 
los medios digitales como un acto 
creativo. Igualmente, una empre-
sa que se interna en los campos 
del análisis prospectivo rompe 
con el orden lógico, previamente 
establecido, aporta la vitalidad, 
energía, inconformidad y creativi-
dad, precisas para afirmarse frente 
a las nuevas y crecientes  nece-
sidades del entorno económico y 
social. En la economía industrial, 
las cadenas de valor solían ser do-
minadas por los proveedores,  los 
consumidores sólo podían com-
prar lo que los proveedores que-
rían producir.  Los integradores 
de la cadena de valor voltean la 
situación para elaborar aquellos 
productos que el cliente desea en 
forma personalizada y con mejor 
servicio. Ahora los consumido-
res son unos aliados, para definir 
los productos de su preferencia, 
así como la calidad y la cantidad 
(Beck, 2000).

evolución general de la cultura, 
los medios digitales y el impacto 
que éstos han tenido en la cultu-
ra y en la siguiente generación. 
Ahora el Internet está permitiendo 
modelos de negocios fundamen-
talmente nuevos.  Por otra parte, 
las empresas en la Economía Di-
gital  están aprendiendo que los 
clientes que  tenían en la antigua 
economía no son necesariamente 
los clientes que tendrán en la Eco-
nomía Digital. Una revolución 
está ocurriendo y está llevando 
a profundos cambios en la for-
ma en que creamos riqueza. El 
nuevo mercado se rige por otros 
principios operativos por ejemplo 
un Ágora, es un mercado abierto,  
donde compradores y vendedores 
se reúnen colectivamente el pre-
cio de mercado de cualquier bien 
o servicio. A su vez, el Internet 
hace factible mercados eficientes 
con precios dinámicos para cual-
quier cosa. 

Fotografía tomada de FreeImage Bank/google

51



Año XVIII   No. 35

la capacidad de aprendizaje y de 
renovación, en todos los niveles 
de la estructura organizacional, 
mismas que conjuguen una incor-
poración de un alto grado de capa-
cidad de auto servicio, combinado 
con la creación de incentivos para 
hacer negocios en el futuro a la 
operatividad de la empresa. Pre-
sentar una página rica en infor-
mación, construida alrededor de 
una propuesta viable y de valor 
para el cliente. Ofrecer premiar a 
sus clientes por suministrarles sus 
preferencias personales. 

Por otra parte, Dertouzos  (1997)  
afirma que en la Economía Digi-
tal, los activos intelectuales se han 
convertido en los activos básicos. 
Las empresas no son importantes 
por cuantos edificios de oficinas 
tienen, ni siquiera por cuánto ca-
pital líquido poseen; los principa-
les activos están contenidos en las 
mentes de las personas que traba-
jan para la compañía. Por ello, es 
muy importante estar en constante 
estado de mejoramiento y desarro-
llo, permitiéndole explorar a estas 
personas,  nuevas formas de crear 
valor adicional para los clientes, 
mientras que la red evoluciona y 
se expande, la mejora continua, 
en ambientes cambiantes, una vi-
sión compartida y el aprendizaje 
en equipos; pero sobre todo las 
empresas que promuevan la capa-
cidad creativa de los integrantes. 

En este nuevo entorno de la Eco-
nomía Digital una empresa sus-
tentada en Internet, implica una 
nueva mentalidad, aplica un nue-
vo enfoque para satisfacer las de-
mandas del cliente. El mercadeo 
masivo se convierte en merca-
deo molecular, es por eso que las 

empresas están ahora buscando 
segmentar el mercado en merca-
dos de a uno, de forma que cada 
cliente  pueda ser tratado en forma 
diferente. Medios masivos se con-
vierten en medios moleculares, 
donde puedo encontrar el vínculo 
con los clientes en la Web; ahora 
hay millones de sitios en el Web, 
y ellos son los nuevos difusores. 
Pero ellos son moleculares, no 
masivos, y el receptor se convier-
te en usuario. 
Por su parte Beck (2000),  dice 
que las empresas, grandes o pe-
queñas, que no tomen en cuenta 
a sus elementos humanos como 
el principal activo de la empresa 
y  permanezcan encerradas en la 
vieja economía y fuera de la Eco-
nomía Digital, podrían desapare-
cer; será necesario el empleo de 
lógicas más flexibles, que permi-
tan, entre otras muchas cosas, el 
desarrollo de modelos capaces 
de representar más fielmente el 
comportamiento de los modernos 
sistemas digitales  y de valorar, 
por tanto, con mayor exactitud su 
efectividad. De esta forma, para 
prosperar en la Economía Digital, 
las empresas  deben  cambiar su 
producto, su canal de distribución 
y sus clientes. 
Podría concluirse que  para ser 
exitoso, en este nuevo entorno 
mundial, la construcción de un si-
tio Web debe enfocarse no en el 
número de sus clientes; los comer-
ciantes no deben estar en la red 
por exposición; sino por resulta-
dos. Además, para  poder contro-
lar esta nueva situación se hacen 
necesarias nuevas  herramientas, 
nuevas teorías que permitan una 
mejor comprensión del entorno. 
Por su parte, los flujos de capital y 
de dinero se han convertido en un 

factor cada vez más determinante 
en el comportamiento de las eco-
nomías nacionales. Analizarlos 
y comprenderlos en su lógica re-
sulta imprescindible para el buen 
funcionamiento de las empresas, 
tanto empresariales como públi-
cas y sociales. 
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La revista “La Sociedad Académica” es una publicación semestral del Instituto Tecnológico  de  Sonora y tiene como 
objetivo “Impactar favorablemente en el desarrollo de la imagen institucional, divulgando el conocimiento desarrollado” 
y “Contribuir en la conformación de redes de colaboración tanto internas como externas a través de la difusión de las 
publicaciones.” 

Para lograr una mejor elaboración en los artículos se dan a conocer los lineamientos a seguir dependiendo el tipo de 
artículo, ya sea: Artículo de Investigación, Ensayo, Monografía, entre otros.

LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos propuestos serán evaluados por especialistas, a través del Consejo Editorial de la revista, y deberán tener las 
siguientes características: 
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Cualquier artículo que haya sido publicado en algunos de los órganos 
informativos internos y externos del Instituto no podrá publicarse en La Sociedad 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 investigación podrá hacer referencia al nombre original.
3. El lenguaje utilizado en los artículos deberá ser claro y sencillo, sin perjuicio del nivel informativo y adecuado al tipo 
de escrito elaborado.
4. Deberá evitar en lo posible el uso de abreviaturas, y en caso necesario, se deberá explicar su significado mediante el uso 
de paréntesis o notas al pie de la página.
5. No incluir en el texto del artículo el nombre del autor o autores; así como en las propiedades del documento (en el caso 
del archivo electrónico).
6. Los artículos deberán ser enviados por el autor al correo de la revista: sacademic@itson.mx

DEL FORMATO
1. Los trabajos deberán estar mecanografiados con letra Arial 12, en hoja tamaño carta a doble espacio, con márgenes a 
los cuatro costados de 3 cm. y con una extensión máxima de 8 cuartillas, incluyendo gráficas y bibliografía. (si son mas 
de 8 cuartillas se regresará al autor para comprimirlo al tamaño indicado).
2. Se deberán enviar por correo electrónico en formato .jpg, las figuras, gráficas e imágenes que forman parte del artícu-
lo al correo de la revista (sacademic@itson.mx).
3. En caso de que el artículo incluya  tablas y gráficas indicar su orden dentro del artículo además de especificar el 
archivo de origen del mismo.
4. Cada artículo deberá acompañarse de un juego de fotografías inéditas (libres de derecho de autor) a incluir en el 
mismo. Cuando el  autor(a) no cuente con fotografías que ilustren su artículo, puede sugerir mediante una nota anexa las  
ilustraciones que considere adecuadas..
5. Los tamaños de la fotografías que acompañen   al artículo, deberán   ser  de preferencia de 8.5 x 12.5 cm de buena 
calidad para imprimir.
6.Elegir del  contenido  del artículo, frases  o  comentarios importantes  que desee resaltar para representarlas en recua-
dros.  

Para conocer los lineamientos correspondientes a cada tipo de artículo enviar un correo a: 
sacademic@itson.mx y se le hará llegar por correo electrónico.
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