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PREFACIO

El Congreso de Investigación y Desarrollo: Impulsando la Economía Basada en
Conocimiento, es un evento anual que forma parte de las estrategias de investigación
y posgrado del Tecnológico de Monterrey, y que tiene como propósito difundir los
resultados científicos y tecnológicos de la investigación de sus profesores y alumnos a
los sectores empresarial, público, social y académico para la creación de valor basado
en conocimiento. En particular, el Congreso promueve los temas relacionados con el
desarrollo económico basado en el conocimiento para el bienestar social.

Estas Memorias contienen los trabajos que participaron en el 36° Congreso de
Investigación y Desarrollo: Impulsando la Economía basada en Conocimiento, en tres
modalidades: trabajos in extenso de investigación, de vinculación y de tesis. En total
se sometieron al congreso 540 trabajos provenientes de los Campus de las 6 Rectorías
del Sistema, de los cuales 348 son resúmenes de artículos ya publicados (Compendio)
y 192 son artículos in extenso de investigación, vinculación y tesis (Memorias, Tomo I
y Tomo II). Los artículos in extenso fueron arbitrados por comités de especialistas de
cada una de las 12 áreas del Congreso, aceptándose para publicación y presentación
aproximadamente un 51% de los trabajos sometidos.

El número de trabajos sometidos al Congreso ha pasado de 112 en el 2001 a 218 en el
2002, 310 en el 2003, 342 en el 2004 y 512 en el 2005 y 540 trabajos para 2006. Esto
muestra un crecimiento sostenido de la investigación y el desarrollo tecnológico y de la
participación de profesores y alumnos en el Congreso.

Esperamos que estas Memorias contribuya al objetivo del Congreso de impulsar y
difundir la actividad de investigación del Tecnológico de Monterrey, y de promover el
desarrollo económico basado en conocimiento para el bienestar social.

Francisco J. Cantú Ortiz
Presidente del 36° Congreso de Investigación

y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey
Enero, 2006
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

A comparative rheological study of isotactic and
syndiotactic polypropylene resins with similar MFI

Leonardo Cortes, Jaime Boni l la
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
A comparative rheological study of four pairs of isotactic and syndiotactic polypropylene resins with
similar MFI was conducted. The rheological tests included double bore capillary rheometry, frequency
sweeps and creep and recovery compliance. It was found that, for similar MFI, the viscoelastic behavior is
significantly different between these two types of resins which suggest that stereoregularity has an
importan! effect on the viscoelastic behavior of polypropylene melts.

Introduction
It is known that polypropylene is a polyolefin which monomer (propylene) consists of a methyl group
attached to a vinyl group. The existence of this methyl group allows different stereochemical
configurations of polypropylene (see Fig. 1). Fig. 1 (a) shows the atactic polypropylene. It contains the
methyl groups placed randomly on both sides of the chain. On the other hand, Fig. 1 (b) presents the
isotactic polypropylene, which has all the methyl groups on one side of the chain. Finally, syndiotactic
polypropylene, in which methyl groups come on alternating sides of the chain, is shown on Fig. 1 (c).

4- CH, —CH — CHj —CH — CHV —CH — CH, — CH

L CH,

b. taotoollc Prfyprapyton*

k CH2 — CH — CHj —CH — CH; —CH — CH, —CH

Fig. 1. Different stereochemical configurations of polypropylene.

The discovery of metallocene catalysts during the 1980s has revolutionized polyolefin technology and
highly syndiotactic polypropylene is now available using these catalysts. Consequently, the syndiotactic
polypropylene has become an important material in plástic industry. Nevertheless, in contrast to isotactic
polypropylene, the research that has been carried out on this material is limited.

Metallocene catalysts offer an attractive potential for controlled polyolefin rheology [1,2]. It is know that
rheological measurements on polymer melts are powerful tools for characterization of polymers, because of
the pronounced correlation between viscoelastic behavior and molecular architecture of polymers.
However, the information with respect to the relation of the rheological properties and the sterochemical
configuration of polypropylene is limited.
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Experimental
Materials
Four pairs of Ziegler Natta isotactic and metallocene syndiotactic polypropylene resins were used. Resins
with the same melt flow Índex (MFI) were selected in order to observe differences in their rheological
response. A small amount (approximately 0.1% wt) of 2-6 di-tert-butyl-p-cresol, BHT. (as stabilizer) was
added to all samples. All samples were prepared using the same conditions and with the same additive
package, so that any variations observed could be associated to changes in the polymer's molecular
structure and MWD and not to other faetors. Table 1 shows the description of the eight polypropylene
resins.

Table 1. Polypropylene resins used in the research.

A
B
C
D
E
F
G
H

2
4
12
20
2
4
12
18

4
4
5
6

2.5
1.4
2
2

Syndiotactic
Syndiotactic
Syndiotactic
Syndiotactic

Isotactic
Isotactic
Isotactic
Isotactic

The MFI and XS are presented in Table 1 m the description of the matenals used in the research. Table 2
presents the molecular weight distribution moments and polidlspcrsity Índices as obtained from GPC. In
the same way, Table 3 shows the tacticity percentages from NMR.

Table 2. Molecular weigh moments and polydispersity índices as obtained from GPC.

Resin Mn M» Mz M^Mn M/M, Peak Mw
; *'•"'&,*• :*'

' ••».:•
-••'e .

• •&
E
F
O
H

42134

37960

33169
27265

64131
51229
36268
35189

190554
158366
121042
96422
414092
345046

236114

214871

518052
421148
318803
247354

1526508

1411454

855114

736338

4.5
4.2
3.6
3.5
6.5
6.7
6.5
6.1

2.7
2.7
2.6
2.6
3.7
4.1
3.6
3.4

193756

54742

48785

43963
191509

176522

136878

133754

Table 3. NMR Spectrum (% mol) for all the resins.

Defccteper
IODO catara
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Rheology
Standard well-documented and proven procedures were followed in each rheological test. Conditions
previously documented were used [3-7].

The resins were tested for their rheological response under frequency sweeps, capillary and creep and
recovery compliance. To guarantee the accuracy of the results generated in this project, special care was
taken in materials preparation and rheological techniques. Duplícales were done to all tests to assure
reproducibility.

Discussion
Both, standard quality and rheological properties show significantly difference between syndiotactic and
isotactic resins. The molecular weight average Mw for syndiotactic resins is considerably lower than for
isotactic resins, it is approximately half. Another importan! observation for MWD is that the polidispersity
Índices for syndiotactic resins are lower. They are around 4 while for isotactic resins are around 6.5.
Capillary data showed similarities (in both, shear and elongational viscosity) between isotactic and
syndiotactic resins with similar MFI. However, it is worth mentioning that the Trotoun ratio (the ratio
between elongational and shear viscosity), Fig. 2, shows significan! differences, especially for high shear
(extensión) rales. The Trouton ralio for isolaclic resins is considerably higher Ihan syndiolaclic resin's
ralio. Therefore, Ihe Troulon ralio seems like a good allernalive lo discrimínale isolaclic and syndiotactic
resins with the same MFI. However, il is recommended Ihal more experimenlal dala is collecled lo have
more conclusive resulls.

1000

100

10

oA

• E

aB

• F

A C

A G
D

H

*°

AO

10 100 Shear rate (Is) 1000 10000

Fig. 2. Trouton ratio for all the resin (@ D=0.5 mm). The open symbols were used for syndiotacnc PP. Same type
of symbols are used for similar MF. Diamonds are for MF=2, squares for MF=Í, triangles for MF=12 and circles
forMF=19.

In addition, creep and recovery dala showed Ihal Ihe slrain under Ihe same stress is very similar for both
types of resins. Syndiotactic resins present a slighlly higher slrain. It can also be seen that there is a
relationship between the MFI and Ihe slrain (creep compliance) as well as lo Ihe lime Ihal Ihe applied slress
lasls (creep lime). Fig. 3Error! Reference source not found. shows Ihal Ihere is an exponenlial
funclionality between the máximum compliance (Jmax) and the MFI in spite of Ihe lype of resin. This
figure also shows Ihal Ihe longer Ihe creep time, Ihe higher Ihe máximum compliance.
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Furthermore, the recovery compliance showed that the four syndiotactic resins have the same steady state
recovery compliance valué. The recovery compliance also showed that the higher the melt flow Índex, the
faster it gets the steady state.

«Isotactic

• Syndiotactic

0.1

o.

— 0.01

0.001

0.0001

Creep time: 400 s

Jmax^).0285e°1257(MFI)

" = 0.9145

Creep time: 60 s

Jmax=0.004e°l2í1(Mn

R2 = 0.9252

•"•Creep time: 1 s

Jmax = 0.0001e° °985'

10 MFI 15

R2 = 0.9499

20 25

Fig. 3. Creep compliance relation to MFI and creep time.

A trend was also observed in the horizontal activation energies, EH. It can be seen that the horizontal
activation energies for syndiotactic resins are about 15 to 20% higher than those for isotactic resins. This
difference was also observed by Eckstein et. al. [2].

Another importan! observation is shown in Fig. 4. It was observed that plotting the loss tangent (tan I)
versus the complex modulus (G*) at different temperatures, data of all isotactic resins superimpose in the
same power law curve. The same happens with syndiotactic resins.

All the differences found in the rheological behavior must be related to molecular aspects as all the
experimental conditions were the same for all the resins. It is thought that a syndiotactic molecule, because
of the configuration of the methyl groups, might behave as a branched molecule. It would produce more
entanglements with its surrounding molecules, creating a more complex network than isotactic molecules.
Besides, the MWD is another important aspect to consider since its effect on the rheological properties is
signifícant. However, it is thought that the stereochemical configuration is the fundamental issue in the
observed differences. In any case, experimental data shows significan! viscoelastic differences between
these types of resins. Further analysis is recommended to evalúate these differences and relate them to
fundamental aspects of the molecular conformation in the melt. It is suggested to use resins with similar
MWD in order to exclude its effect on the rheological properties.
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tar1S=148.46(G*)'04812

; R2= 0.9909

0.1 •
1000 G*[Pa] 100000 1000000

Fig. 4.. Loss tangent vs. complex modulus data at difieren! temperaturas for all resins.

Practical Relationships
The purpose of this section is to present several empirical relationships that might be useftil in further
studies. Such relationships can be used as an alternative practical tool to determine properties from other
known data. Some relationships present difieren! function parameters for each type of resins while in other
cases the exact same function applies. However, all the relationships presented still need to be tested using
more resins in order to verify their usefulness. These relationships hold for 200 °C, which is the
temperatura at which rheological tests were performed.

The most importan! relationships among isotactic resins are:

DX=18.14(MFI)10519 R2=0.9737

tan G = 148.46(G*)-°4812R2=0.9909

MFI = 53950(D0)'
11364 R2=0.9727

MFI = 3.11 E+18(Mw)'32358 R2=0.9964

Do (230 °C) = 7.45E-15(Mw)3 2001 R2=0.9992

Ü0 =218780(D«)-10707 R2=0.9718

Mz = 6704645(Dx)-°
4498 R2=0.9996

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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The most importan! relationships among syndiotactic resins are:

IX=13.85(MFI)07581 R2=0.9669 (8)

tan ^ = 481.23(G*)-° 5531 R2=0.9921 (9)

MFI = 269453(_:0)-
13037 R2=0.9727 (10)

MFI = 4.04E+18(Mw)-34625 R2=0.9877 (11)

^o (230 °C) = 1.92E-14(Mw)3 2951 R2=0.9983 (12)

I0 = 89807(^x)-°
6718 R2=0.8997 (13)

Mz = 1561119(I,,)"03007R2=0.9990 (14)

The most importan! relationships among both types of resins are:

Jmax,s=0.0001e00985(MF" R2=0.9499 (15)

Jmax60s= 0.00406° 124t"f" R2=0.9252 (16)

Jmax,̂  =0.0285e0125""FI) R2=0.9145 (17)

Mw/Mn = 8.85(XS)-°5103 R2=0.9173 (18)

Mz/Mw = 4.59(XS)'03477 R2=0.9178 (19)

Mz/Mn = 40.6(XS)"°8580 R2=0.9332 (20)

Conclusions
This research is a contribution to the differentiation of resins with similar standard quality properties. Four
pairs of isotactic and syndiotactic polypropylene resins with similar MFI were studied in order to establish
their differences through their viscoelastic response and standard quality properties. Since the viscoelastic
behavior is significantly different between these two types of resins, it is concluded that stereochemical
configuration has an important effect on the rheological response of polypropylene resins.
It is suggested to continué studying the effect of the stereochemical configuration on the rheological
properties. Blends of isotactic and syndiotactic polypropylene resins are proposed to establish relationships
among the percentage of tacticity and the viscoelastic behavior. It is recommended to use resins with
similar MWD in order to exclude its effect on the rheological properties.
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Automatic shape variations in 3D CAD environments

Noel León, José María Cueva, Jorge Gutiérrez
Center for Innovation in Design and Technology,
Tecnológico de Monterrey, Monterrey Campus

Abstract
The purpose of this paper is to introduce tools for helping the automatic shape variations in 3D CAD
environments for optimization and innovation purposes. It is known that commonly product performance
enhancement is first achieved through quantitative changes in parametric design (optimization) and later, as
the performance enhancement through optimization is exhausted, new searches are performed through
paradigm shift or qualitative changes (innovation). As known, optimization processes based on genetic and
evolutionary algorithms allow the implementation of optimization processes based on functionality where
not only the parameters but also the shapes and topologies are changed. However, actual CAD systems
allow only the variation of parameters and do not facilítate such types of shape variations. In this case, a
macro has been implemented in Visual Basic within a commercial CAD system as a first interaction
approach as to support the goal of introducing and successfully integrating shape variations that support the
use of genetic and topological optimization approaches, as well as TRIZ innovation principies to drive the
possible changing directions. This is a step forward towards the introduction of Computer Aided Innovation
modules into CAD/CAE systems.

Introduction
Contemporary designers are faced with the dilemma of having to ensure design tasks in a context where the
tools and methods available to assist them were developed within a context of optimizing quality, as
imposed in the 1960s-1990s. This means they are not always adapted to meet the requirements of current
design tasks which are more focused on optimizing creative potential [1].

It is known that commonly product performance enhancement is first achieved through quantitative
changes in parametric design looking for optimization. Later, as the performance enhancement through
optimization is exhausted, new searches are performed through paradigm shift or qualitative changes,
which lead to innovation [2].
Actual CAD/CAE packages are originally conceived as to mainly facilítate parametric variations of the
parts. In recent times shape and topological optimization has also been introduced in CAD/CAE
environments for enhancing the performance of producís. [3, 4] The topology optimization is employed in
order to find the optimal shape and topology of a part. This is done by describing an available space for the
part by a FE model while the optimization algorithm helps in finding an optimal material distribution.
Elements' properties such as density and Young's modulus from the FE model are changed during the
optimization process until an optimal shape is achieved [5, 6]. However the shapes obtained this way are
not structured CAD models and require manually post processing for converting them to CAD models.
The possibility of achieving changes of geometric shapes of whole parts and features directly in the context
of commercial CAD packages require new concepts. Tools for facilitating automatic shape variations in
parametric 3D CAD environments with the purpose of using genetic and evolutionary algorithms for the
shape and topological optimization are presented in this paper.
These new concepts facilítate that also shapes are modified to aid the search of new design concepts by
using genetic and evolutionary algorithms.

Shape variations
Commonly, the design of parts in 3D parametric CAD packages is based on parametric sketches of the
features that constitute parts, which are then related to each other trough different Boolean operations
which determine their topology (Figure 1).
In the parametric sketches, commonly basic geometric features such as points, lines, polylines, ares and
circles are used. For more complex geometries splines are applied. As splines are very well suited for shape
variations, the main idea of this approach consiste in converting all basic geometric features of the sketches
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that constitutes a part in spline features which shape is controllable by managing the coordínales of its
control points.

Sketch. 1 Sketch.2 Sketch.3

Feature.l Feature-2 Feature.3

Figure 1. Typical CAD solid-modeling system

C'onvcrting normal gcometry to splines-based geometry
Splines are commonly used to define curved bodies and profiles. A circle, for instance, could be easily
defmed by a spline by placing all of its control points on the circle perimeter. Ares and straight lines are
also easily replaceable for splines. Squares and polygons however, cannot be directly replaced with splines
by placing control points along their perimeters as the sharp edges would be rounded (Figure 2).

Nevertheless, there are methods which allow converting such geometries to splines. One approach is to
sepárate each member of the square as an independent straight line. Another approach is to accumuiate
control points at the sharp edges until the desired sharp edge is obtained. Figure 3 shows a square
created by dragging 3 control points to each vértex. The greater the number of overlapped control points,
the more stable the square becomes. The same can be done for any shape that contains sharp edges (i.e.
polygons).

Figure 2. Spline created by placing control points along the perimeter of the square.

Figure 3. Squared spline obtained by overlapping control points in its edges.
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"SpHnization " approach

In order to obtain higher freedom levéis in shape variations, basic geometric features that only allow
parametric variations are converted into geometrically equivalen! spline models. This operation has been
named "splinization". Figure 4 shows a CAD solid-model example that is constituted of circular sketches,
which have been extruded and joined to form a T-shaped junction. A shell operation converts this T-
junction in a pipe. Filiéis, textures and material properties complete the design of a part. Traditionally.
features parametrically control the part dimensions and proportions. but the basic shapes of the features
remain unchanged.

Figure 4. Part built from two sketches constituted of circles with shell and fillet operatioiLs.

The T-shaped pipe junction was modeled using two sketches with circular geometry. When using the
geometry in optimization processes, optimization algorithms can normally only change radii and relativa
positions. Depending of the functional objective (flow, cabling, structure. etc.). better performance could be
obtained if not only the dimensions but also the shapes could be changed when searching for the optimal
performance. If the shapes of the pipes could be vaned and its performance simulated then the search for
higher functionality could be performed in dependence of simulation results. To solve this matter. the
circles in the sketches have been substituted by splincs (Figure 5).

Figure 5. Basic geometry "splinization".

Several control points are situated on the circles' traces. The greater the number of control points the finer
the variation of the shapes that can be achieved. In this case, a variation routine introduces changes on the
position of the control points resulting in shape variations as shown in Figure 6.
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Figure 6. Examples of shape variation possibilities with spline-based geometry.

Further modifications include sketches defming not only the profíle of the pipes, but also the trajcctory of
their extrusión. Figure 7 shows examples of variations obtained by "splinizing" and modifying the
extrusión paths of both pipes of the T-shaped junction.

Figure 7. Modifications made by splinizing the extrusión paths.

To apply the shape modifications, the optimization algorithm can takc control of the geometry variations by
only changing the coordinates of the control points. This provides a higher level control for adapting the
pipes to better perform the required functions. This way the capability of the system for searching
alternative Solutions is highly increased as i.e. searching for special flow effects, better fitting in special
cavities, carrying special-shaped cabling etc.

"Splinization " macro

As parts grow in complexity and the number of sketches grows, replacing all geometry with splines
becomes feasible only if the conversión may be performed automatically. Macro dcveloping tools can
prove efficient to sustain this possibility.
A macro is an object (usually a document-embedded code) containing instructions that refer to commands
or actions that automatically take place within a specified software package. Macros usually use features of
programming languages including conditioning statements and loop definitions.
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In this case, a macro environment based on Visual Basic for Applications ( V B A ) \vas uscd tbr developing
the "splinization" approach. A prototype program was creatcd that integrales a GUI module which allows
(he user to decide the best shape-modification mcthod among the íbllowing options:

• Smooth profilc modificalion: This is the main feature and allows the user to scleet a part oí' interés!
within a 3D model insidc the CAD package. After the selection is madc. all dcfining sketches are
converted to splines and the information about the newly created control points may be controlled by
optiinization algorithms. The "splinization" inethod alk>\\'s manual resolution adjustment (See Figure 5)

Within this macro. a varíation engine has been implemented that actively manipúlales all control points so
that all parametrically related features automatically adapt. As for no\v. the coordínate manipulation of the
control points of all splines is produced by random-based functions. bul the next step is to subordínate this
function to an optiinization algorithm that generales modifications. based on the evaluation of the
performance.

• Geometry-based modijication: Several methods llave been implemented for creating new profilcs with
respect to Ihe original ones by basic geometry substitution: new profilc \ \ i th equivalen! área, new profilc
with same perimeter. new profile shape circumscribed in oíd one among others (See Figure 8). Further
special options nave been added:

- Forcé a squared profilc. The sketches defining a selected featured are analyzcd and then the shape
profilcs are replaced by a square.

- Forcé a circular profile. Shape profiles are replaced by a eirclc.
- Forcé a free n-^ided polygonal profile. Shape profiles are replaced by a polygon specified by the user.

Figure 8. Basic geometry-based sketch modification with diffcrcnt approache

As difieren! commercial CAD packages handlc 3D opcrations and the rclation among them differently this
has to be taken into account for the implementation at each particular CAD package. For the T-shaped pipe
junction example. some CAD packages presen! problems adapling Ihe filie! belween Ihe pipes or
connecting them at all as the geometry varíes. To solvc this issue. joining methods werc taken into account
so that the program automatically detects the l imit ing inethod for each 3D operation and their topological
dependencies and adapt them. I.e. if an extrusión l imi t depends on a plañe definition t'rom a side of a
squared pipe, and the pipe changes into a circular one. the plañe definition is lost and the extrusión fails. To
avoid this. the program changes the plañe definition from "up to plañe" to "up lo surfacc" or "up lo next".
depending on the case (See Figure 9).
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Figure 9. A surface of Pad. 1 is used as an extrusión limit of Pad.2, and when Pad. 1 is changed to a square, all
surface definitions are replaced by planes, which would normally cause failure. The macro automatically detects

and fixes the situation by adapting the limiting relations to the new geometry.

TRIZ integration possibilities

The automatic shape variation concept provides flexibility of manipulation and optimization. However, this
increased flexibility could suggest a very high number of variation possibilities for a given part, including
different shapes for different features and different modification methods for each possibility; and even
though genetic algorithms are being studied for successfül integration as to be able to automatically decide
the best suited modification for a given purpose, there is a large number of starting possibilities. To help
this matter, TRIZ concepts could prove useful in suggesting modification possibilities based on some of the
TRIZ innovation principies. Such principies can be identified by generalizing existing design contradictions
in the given part in order to obtain suggestions from a predefined contradiction table. These suggestions
should enounce the modification principie along with a design-oriented example depicted by CAD models.
The implementation of TRIZ-oriented modification suggestions require a prior filtering and adaptation
process in order to efficiently relate the given principies with real applicable modifications. I.e. a common
contradiction in a design process could happen between the shape of a given feature of a part and its
resistance to stress or temperature; the software would then search in a TRIZ contradiction table and the
principie of spheroidality would emerge; given this suggestion, a window with its description would
appear: "Instead of using rectilinear parís, surfaces, or forms, use curvilinear ones: move from fíat
surfaces to spherical ones ", along with a picture or drawing depicting the given suggestion. With this
example and many others, the user would have a much better idea about wherc and how the shape
modification process should be focused.

Useful principies

Some of the innovation principies that can suggest direct geometrical implementation:

• Segmentaron: When a single feature part can be separated into many other small ones. A good
representation would be a many-to-one or one to many concept (See Figure 10).
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Figure 10. Segmentaron principie application.

• Taking oul: Sepárate or elimínate features that cause some type of interference.
• Asymmetry: Do not let symmctry be an obstacle for shape modification.
• Merging: Design for assembly principies of minimum parts possible. Parts that do not have any relative

movement and have the same material should be unified in a single piece if possible.
• Another dimensión: Tura points into lines. lincs into planes and planes into volumes. Could be

generalized for the expansión of rod and sheet elements.
• Vihration: A featurc's thickness can define its vibrating frequency.
• Copying: Repeat a certain feature in other places of a part.
• Flexible shells and ihin films: Some solids could be converted to thin elements depending on dynamic

considerations (problems during rotation. interaction with a fluid, etc.).
• Porous moleríais: A solid piece could have reduced mass according to stress requirements.

Funcnonal considerations

The correct implementation of TRIZ principies requires the corred understanding of the functional
principies under which a given part is designed. CAD environments usually ignore functionality and focus
on the geometrical design process. Some CAD packages have introduced tools that help formúlate charts
that depict some functional relationships between components by using different boxes and arrows to créate
diagrams (Figure 11). These diagrams can help determine the functional interactions between each design
componen! and whether they have positive or negative effects on the desired final purpose. Through the
problematic áreas that these diagrams make evident. is that generalized contradictions can be tbrmulated.

Figure 11. Functional relations between objects (features) of a design.

Even though there are many tools to functionally decompose and interrelate a given design, a CAD-
integrated application that establishes such interactions could prove useful in relating TRIZ innovativc
principies with modification suggestions for a given design
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Conclusions
Introducing tools for helping the automatic shape variations in 3D CAD environments for optimization and
innovation purposes has proven to be useful in reducing the time and effort for implementing changes
required when searching for better solutions.
The presented macro program automatically converts all basic geometric features into geometric equivalen!
spline models, modifies the given spline models and then automatically adapts the relating features to the
newly generated geometry.
The result is a new part that resides in a CAD platform and contains an original CAD structure, which
allows freedom of further manipulation, transformation and dress-up features application

References
A. Vicini and D. Quaglierella. Airfoil and wing design through hybrid optimization strategies. In 16th
Applied Aerodynamics Conference, American Institute of Aeronáuticas and Astronautics, 1998, ALA Paper
98-2729.

Cavallucci, D., León, N., Towards "Inventiveness-Oriented" CAÍ Tools, Proceeding of IFIP 18* World
Computer Congress, Topical Sessions, Building the Information Society; pp. 441-452, Toulouse, France ,
22-27 August 2004

León, N., Gutiérrez, J., Martínez, O., Castillo, C., Optimization vs. Innovation in a CAE Environment,
Towards a "Computer Aided Inventing" Environment, , Proceeding of IFIP 18"1 World Computer
Congress, Topical Sessions, Building the Information Society; pp. 487-495, Toulouse, France , 22-27
August 2004

M.D. Pandley and A. N. Sherbourne "Mechanic of shape Optimization in Píate Buckling, Journal of
Engineering Mechanics, Vol. 118, No. 6, pp. 1249-1266, June 1992.

T. Binder, P. Hougardy, and P. Haffner Optimierung von Guss- und Schmiedeteilen bei Audi, Audi AG,
D-85045 Ingolstadt,, Audi AG, D-74172 Neckarsulm, FEM-, CFD-, und MK.S Simulation, 2/2003

I 42 I



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Balanceo de líneas de ensamble: diseño de una
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Centro de Calidad y Manufactura, ITESM, Campus Monterrey.

Joaquín Bautista y Elena Fernández
Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona

Abstract
El presente trabajo se centra en la aplicación de un procedimiento basado en Scatter Search
(SS) para resolver un problema de balanceo de líneas de ensamble. Tras una introducción a los
denominados Assembly Line Balancing Problems (ALBPs) se propone un modelo básico para
su variante simple (SALBP). Tras ello, se presentan las heurísticas miopes (basadas en reglas de
prioridad) empleadas para resolver SALBP, se plantea su hibridación y se propone un
procedimiento de combinación de soluciones, representadas por secuencias de reglas heurísticas
de prioridad en la asignación de tareas, bajo un esquema SS. Finalmente, se realiza una
experiencia computacional, con instancias de referencia, para probar el procedimiento, y se
establecen las conclusiones del trabajo.

Introducción
Las líneas de producción y de ensamble se caracterizan por estar constituidas por un conjunto
de puestos de trabajo denominados estaciones. Las estaciones (m, indexadas en un conjunto K)
se disponen en serie y en paralelo y a través de ellas fluye la obra en curso de un producto
(motores, carrocerías, etc.) gracias a un sistema de transporte encargado, por una parte, de
aportar, los materiales requeridos al flujo principal y, por otra, mover las unidades del producto
de una estación a la siguiente. Las unidades del producto pueden ser idénticas o, más usual
actualmente, presentar distintas variantes.

La fabricación de una unidad de producto se suele dividir en un conjunto V de tareas n
indexadas, a su vez, en un conjunto J (el cual depende de la lista de materiales y de las
especificaciones de montaje suministradas por ingeniería de producción). Al subconjunto de
tareas asignadas a una estación concreta k (\<k<m) se denomina carga de la estación k y la
representaremos mediante Si¡ (StcV) y se impone como condición que cada tarea debe asignarse
a una única estación. Una tarea concreta j (l<j<n) requiere para su ejecución un tiempo de
operación tj>0 que depende de las tecnologías de fabricación y de los recursos empleados.
Adicionalmente, la naturaleza del producto y, de nuevo, las tecnologías de fabricación implican
que para cada tarea j exista un conjunto de tareas precedentes inmediatas, P¡, que deben
concluirse antes de iniciarse la tarea j. Normalmente, estas restricciones suelen representarse
mediante un grafo acíclico cuyos vértices se asocian a las tareas y cada arco dirigido (ij)
representa que la tarea i debe finalizarse antes de que se inicie la tarea j, por tanto, si i e Si, y
j^S/,, entonces debe cumplirse h<k.
El tiempo de carga de una estación k, t(S¿), es la suma de los tiempos de operación de las tareas
asignadas a dicha estación. El tiempo de ciclo, c, es el tiempo asignado a cada estación para
llevar a cabo las tareas que tienen asignadas. Nótese, por tanto, que el tiempo de ciclo no puede
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ser menor que el mayor tiempo de carga entre todas las estaciones, ni es lógico que sea mayor
que la suma de los tiempos de operación de todas las tareas, esto es:
maxt{í(St)}<c<Ztí(5t)=ísum.
Por otra parte, cada estación k presenta un tiempo de ocio I/, = c- ¡(S/,), mayor o igual a O, y la
suma de dichos tiempos parciales da lugar al tiempo ocioso total, 7sum= 2k Ii¿= m-o/sum, que está
vinculado a la ineficiencia de la línea.
El problema de balanceo de líneas, SALBP (Simple Assembly Line Balancing), [2], puede
enunciarse como sigue: dados un conjunto de tareas, con sus tiempos de operación y un grafo
de precedencias asociado, cada tarea se debe asignar a una única estación de manera que se
satisfagan todas las restricciones de precedencia y que no haya ninguna estación cuyo tiempo de
carga, t(S¿), exceda el tiempo de ciclo c., minimizando el número de estaciones empleadas m.
Scholl y Klein [10] presentan un análisis y bibliografía actualizados, así como el estado del arte
de diferentes procedimientos para SALBP's.
En cuanto a procedimientos de resolución, se dispone de un primer grupo de algoritmos miopes
que emplean reglas de prioridad para asignar las tareas a las estaciones [3, 11], un segundo
grupo compuesto por procedimientos bajo un esquema branch and bound, [5, 6, 7, 9], que son
los más eficaces actualmente; y un tercer grupo compuesto por metaheurísticas diversas [1,8].

Metodología

Para modelar SALBP, se emplea la notación adicional siguiente:
Ej,L¡ índices de la primera y última estación, respectivamente, a la que puede

asignarse la tarea;'.
UB Cota superior del número de estaciones.

Xj¡¡ Variable de decisión binaria que toma el valor 1 si la tarea j $ j se asigna a la
estación k&K, y (O en otro caso).

Con la notación anterior las siguientes restricciones definen soluciones factibles.

UB

^

(2)

i&J,k&K (5)

Las igualdades (1) aseguran que cada tarea se asigna a una única estación, mientras que las
desigualdades (2) y (3) aseguran que se utilizan como máximo m estaciones de trabajo y que el
tiempo de carga en cada estación no excede el tiempo de ciclo, respectivamente; por su parte,
las desigualdades (4) sirven para garantizar el cumplimiento de las relaciones de precedencia
entre tareas; finalmente, las expresiones (5) sirven para definir las variables de decisión como
binarias.
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Como hemos mencionado anteriormente, m es la función objetivo:

min Z, (Y) = m = Y'

0. Inicialización
NA=V,WTP¡=\TP,\,r = c

1. Verificar factibilidad
VieAM, if WTP¡ = O, B = B u {/} (precedencia)
Vi'efi, if í, < r, F = F u {/} (tiempo)

2. Asignación
if F = 0 , {abrir nueva estación}

/ = I+r, r = c
Paso 1

else {seleccionar tarea de F}
i* = índice tarea seleccionada
NA,B,F = NA,B,F-[i*}
r=r-t¡>

if ATA *0, Paso 1
3. I = I+r, Alto

Fig. 1. Esquema del procedimiento de obtención de una solución para el problema SALBP.

Las heurísticas miopes orientadas a estaciones efectúan la asignación de las tareas, una a una,
en función de una regla de prioridad que distingue al algoritmo. El proceso de selección se
realiza entre un conjunto de tareas compatibles con la parte de la solución ya construida
(denominado conjunto de candidatas), las cuales satisfacen todas las restricciones de
precedencia y tienen un tiempo de operación menor o igual que el tiempo disponible en la
estación abierta. Cuando se obtiene una solución se puede aplicar o no un procedimiento de
optimización local. La figura 1 muestra un esquema genérico de este tipo de procedimientos.

Como es lógico, para definir una heurística es necesario fijar al menos una regla de prioridad
en el proceso de selección. En el Anexo I se presenta una muestra compuesta por 15 reglas de
prioridad elementales.

En la figura 2 se muestra un conjunto formado por 12 componentes que deben ser montados
en una línea a la que se concede un tiempo de ciclo de 1 minuto. En la tabla 1 se resume las
duraciones (en segundos) y ligaduras de precedencia inmediata entre tareas.
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Fig. 2. Ensamblado de conjunto en línea.

Tabla 1. Datos del ejemplo ilustrativo: tarea, duración (en segundos) y tareas precedentes inmediatas.

Tarea
Al
A2
A3
Bl
B2
B3
Cl
C2
C3
DI
D2
D3

Duración
6
7
6
8
8
8
11
10
10
15
17
14

Precedentes
-
Al
A2
-
Bl
B2
-
Cl
C2
-
DI
D2

El ejemplo propuesto se ha resuelto mediante el procedimiento miope presentado en la
sección 3 empleando, en el paso correspondiente a la asignación de tarea en la estación abierta,
las reglas de prioridad 1 a 14 que se relacionan en el anexo 1. Cualquiera de las 14 soluciones
obtenidas, empleando individualmente las 14 reglas (1 a 14) mencionadas y sin recurrir a una
optimización local posterior, requiere 3 estaciones de trabajo. No obstante, es fácil hallar a
simple vista soluciones óptimas para este ejemplar que requieren sólo dos estaciones de trabajo;
por ejemplo: una primera estación E1={D1, D2, D3, Al, Bl ¡ y una segunda estación E2={C1,
C2,C3, A2,A3,B2,B3}.

Dicha solución se puede obtener empleando la regla de prioridad 1 (Mayor tiempo de
operación) en las tres primeras decisiones de asignación de tarea, la regla 14 (Menor tiempo de
operación) en la cuarta decisión, de nuevo la regla 1 en la quinta decisión y cualquiera de las 15
reglas en las decisiones restantes hasta completar el proceso de asignación de las 12 tareas. Esta
cadena de 12 decisiones se puede representar mediante el vector de reglas
(1,1,1,14,1,*,*,*,*,*,*,*).

Con esta sencilla instancia no se pretende cuestionar la calidad de las reglas, sino la forma de
aplicarlas y poner en evidencia la rigidez de las heurísticas miopes "puras" incluso cuando la
regla de prioridad empleada sea muy refinada.

Los procedimientos constructivos basados en reglas de prioridad calculan para las distintas
tareas valores asociados a la regla de prioridad elegida, que están basados en los tiempos de
ejecución de las tareas y en las relaciones de precedencia dadas. En cada iteración se asigna a la
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primera estación de trabajo disponible aquella tarea todavía no asignada con el mejor valor
respecto a la regla de prioridad elegida.

Los procedimientos constructivos clásicos para SALPB utilizan la misma regla a lo largo de
todo el proceso de asignación.

En este trabajo proponemos un procedimiento constructivo que combina distintas reglas y
que supone una generalización de los procedimientos clásicos. En particular, en las diferentes
iteraciones, pueden utilizarse distintas reglas. Denotemos por 9? ={R', R2, ..., R11} el conjunto de
reglas de prioridad. Un esquema de un Procedimiento Constructivo de Combinación de Reglas
(PCCR) es el siguiente:

Inicialización: NA=J (conjunto de tareas no asignadas).
Para ( i =1, ... ,n ) hacer:

Seleccionar r(i) e K.
Seajrf^eNA el resultado de aplicar la regla de prioridad /^''eSR al conjunto de tareas

no asignadas NA.
Actualizar NA:= NA \ {j^¡,}.

Finpara

Nótese que el índice de tarea asignado en la iteración i, j^, depende de la regla de prioridad
R*'1 así como de los índices que tareas que ya han sido asignadas. En el contexto del esquema
anterior, el (PCCR) que aplica la regla de prioridad R*'> en la iteración ieJ se representa
mediante el vector de índices de reglas r = (r(l), r(2), ... ,r(n)). La solución obtenida puede
determinarse a partir del vector r, y se denotará por s = (j^n, j^, ••• , j^)- Su valor se denota
por m(s). Nótese que cuando para algún ieJ la regla de prioridad R*'1 es no determinista, el
resultado j^ puede no ser único. El conjunto de todas las posibles soluciones obtenidas
mediante el procedimiento constructivo r = (r(l), r(2), ... , r(n)) se llama Conjunto Solución de
r, y se denota Sol(r).

El esquema anterior puede integrarse en una meta-estrategia en la que nuevas PCCRs se
generan mediante combinaciones de reglas existentes. El hecho de que una regla, digamos R',
aparezca varias veces en PCCR se puede interpretar como asignar una mayor ponderación a la
regla R'. Por tanto, esta metodología sigue la misma filosofía que la de generar combinaciones
numéricamente ponderadas de reglas ya existentes como en Scatter Search (SS) [4; 8].

A continuación proponemos un algoritmo de SS para generar las combinaciones ponderadas
que definen las distintas PCCP's. Las componentes de nuestro algoritmo son:

• Población Inicial: formada en primera instancia por arreglos que contienen exactamente una
regla en cada componente, están asociados con el uso de la misma regla en cada asignación,
es decir, r1' = (i, / , . . . , /) denota el PCCR que utiliza la regla R1 en cada iteración y además de
un conjunto de vectores en los cuales cada componente se genera al azar. Esta población
inicial contiene 200 elementos, todos ellos diferentes.

• Conjunto de Referencia Inicialmente está formado por todos los PCCR's que utilizan la
misma regla en cada iteración, además de los mejores vectores de reglas contenidos en la
población inicial. El tamaño de este conjunto de referencia se tomó igual a dos veces el
número de vectores de reglas puras.
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• Método de Generación de Subconjuntos. El método considera todas las parejas que se
pueden formar con los elementos del conjunto de referencia, y a todas ellas le aplica el
método de combinación.

• Método de Combinación de Soluciones. Se contemplaron dos formas de combinar
soluciones. La primera basada en frecuencias: utilizamos una matriz de frecuencias cuyos
elementos Fr(ij) son el número de PCCR's del conjunto de referencia (contados desde el
principio del proceso) que utilizan la regla /?' en el paso/ Seanp=(p(l), p(2), ... , p(n)) y
q=(q(l), q(2), ..., q(ri)) dos PCCR's del Conjunto de Referencia que deseamos combinar.
Las componentes de la solución combinada son las siguientes:

I p ( j ) si p(j) = q(j);

p(j) si Fr(pU),j)> Fr(q(j),j\
q(j) en otro caso.

El segundo método se basó en un esquema de votación, el cual consiste en recorrer (de
izquierda a derecha) ambas soluciones de referencia, y usa la regla de que cada solución de
referencia vota por su primer elemento que aún no ha sido incluido en la nueva solución, La
votación determina el siguiente elemento que entrará a la primer posición sin haberse
asignado dentro de la nueva solución.

• Método de actualización del Conjunto de Referencia. Cada solución creada se compara
contra la peor solución dentro del conjunto de referencia, si la solución recién obtenida es
mejor que ésta y no se encuentra presente en el conjunto de referencia entonces entrará
sustituyendo a la peor solución.

Diseño de experimentos, resultados y conclusiones
Se eligieron tres familias de problemas para los experimentos computacionales las cuales se
encuentran disponibles en la página Assembly Line Balancing de Armin Scholl y Robert Kline:
http://www.wiwi.uni-jena.de/Entscheidung/alb/albdata.htm.

Barthold consta de 8 problemas con 148 tareas. Los tiempos de ciclo considerados varían
entre 403 y 805. Ninguno de estos problemas admite una solución óptima que sea producida
usando una sola de las reglas enunciadas, al combinar las diferentes reglas mediante el método
de SS descrito, se encontró el óptimo para siete de los ocho casos, los resultados se encuentran
en la Tabla 2. Donde TC significa Tiempo de Ciclo.

Tabla 2. Resultados para la familia Barthold.

TC
403
434
470
513
564
626
705
805

Puras
15
14
13
12
11
10
9
8

SS
14
13
12
11
10
10
8
7

OPT
14
13
12
11
10
9
8
7

La familia Scholl consta de 26 problemas, de 297 tareas, con tiempos de procesamiento entre
5 y 1386, con tiempos de ciclo variando desde 1394 hasta 2787 unidades de tiempo. De estas
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instancias 2 de ellas pueden ser resueltos óptimamente mediante alguna regla pura, a las
restantes, se les aplicó el método de combinaciones SS, y se logró reducir el número de
estaciones usadas en dos casos, alcanzando el óptimo en una de ellas. Los resultados se
muestran en la Tabla 3. Por último la familia Barthol2 formada por 27 problemas de 148 tareas,
tiempos de procesamiento entre 1 y 83 y tiempos de ciclo desde 84 hasta 170. Ninguna de ellas
es resuelta usando sólo una regla, en 5 ejemplares fue posible reducir el número de estaciones
usadas, pero en ningún caso se consiguió alcanzar el óptimo, esta familia resultó ser la más
difícil en términos del método propuesto, la Tabla 4 contiene estos resultados.

TC
1394

1422
1452
1483

1515
1548
1584
1620

1659
1699
1742
1787
1834

1883
1935
1991
2049
2111
2177

2247
2322
2402
2488
2580
2680
2787

Puras
52
51
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

SS
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

OPT
50
50
48
47
46
46
44
44
42

[41.42]
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

TC
84
85
87
89
91
93
95
97
99
101
104
106
109
112
115
118
121
125
129
133
137
142
146
152
157
163
170

Puras
52
52
51
50
48
47
47
45
44
43
42
42
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

SS
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

OPT
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

Tabla 3. Resultados para la familia Scholl.
Tabla 4. Familia Barthol2

Para el problema SLBP se han propuesto diferentes reglas heurísticas,
desafortunadamente para una gran cantidad de instancias de este problema, emplear una
sola de estas reglas no conduce a la solución óptima, por lo cual se propone usar una
mezcla de estas reglas. Al aplicar el método propuesto a un conjunto de instancias se
pudieron clasificar en tres posibles subconjuntos: aquellos problemas que pueden ser
resueltos con una sola regla, estos fueron los menos. Problemas que no pueden ser
resueltos con una sola regla, pero que al aplicar el método SS para combinar estas reglas,
se consiguen mejores soluciones, algunas de ellas óptimas. Y un tercer grupo que son
aquellos problemas para los cuales, el método de combinaciones de reglas no mejora los
resultados obtenidos usando una sola regla.
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Anexo I

Nomenclatura:
i, j índices de tarea
n Número de tareas
c Tiempo de ciclo
t¡ Tiempo de operación de i.
IS¡ Conjunto de tareas siguientes inmediatas a i.
TSi Conjunto de tareas siguientes a ¡.
TP¡ Conjunto de tareas precedentes a ¡.
Li Nivel de la tarea i en el grafo de precedencias.
Z Conjunto de tareas candidatas en curso

Asignar la tarea z : v(z*)=max,-eZ[v(/)]
Nombre

1 . Mayor tiempo de operación
2. Mayor número de sucesoras

inmediatas
3. Mayor número de sucesoras.
4. Mayor peso posicional

5. Mayor peso medio posicional

7. Menor UB / sucesoras
S.Mayor tiempo de operación / UB

•

10. Menor holgura.
1 1 . Sucesoras / Holgura
12.Bhattcharjee & Sahu
13. Kilbridge & Wester
14. Menor tiempo de operación
15. Aleatorio.

Regla

v(0 = t¡

v(í) = \lS,\

v(í) = \TS,\
v ( i ) = t, +I,.re,',

',+*w.v ( < )- N+i
\t +1 ~t 1

1 c

v ( i ) = - U B , / ( \ T S , \ + l )
v(i) = ti/UBi

vm- LB- P'+I'^''l
1 c \

v(i) = -(UBi-LB¡)
v(i) = \ T S , \ / ( U B , - L B , )

v(i) = ti + \TSi\
v(i) = - L,
v(0 =- i/

*
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Optimización de la manufactura de productos
modulares para Personalización Masiva

Elias Olivares Benítez, José Luis González Velarde
Centro de Calidad y Manufactura, ITESM, Campus Monterrey.

Gerardo Treviflo Garza
ADATECH, Monterrey, México.

Abstract
El diseño modular del producto ha sido reconocido como una estrategia eficaz para la
implementación de la Personalización Masiva. El diseño modular puede generar gran
variedad de productos debido a la naturaleza combinatoria de los módulos. Esta variedad
depende del número de variantes disponibles para cada módulo. Sin embargo, la
disponibilidad de tecnología puede limitar el número de variantes como un costo de
flexibilidad implícito. En este trabajo se analiza un modelo de optimización para la
selección de variantes para cada módulo en un sistema de manufactura re-configurable. El
modelo de optimización está formulado como un modelo de programación entera no-
lineal que resulta difícil de resolver óptimamente para instancias de tamaño real. Para
resolver este problema se propone un procedimiento basado en el método meta-heurístico
de Búsqueda Dispersa. Se resuelve un problema de tamaño realista y se califica el
desempeño del procedimiento en términos del tiempo de ejecución y calidad de la
solución. El resultado del procedimiento presenta los índices de las variantes que deben
usarse por módulo para la manufactura del producto.

Introducción
La Personalización Masiva puede definirse como la producción de artículos hechos a la medida
de cada consumidor, pero usando las ventajas de la producción masiva. Este concepto se
conforma como el nuevo paradigma de la manufactura y ha comenzado su expansión con
productos de consumo como el vestido, el calzado, las computadoras personales y las bicicletas
entre otros. Sin embargo, este concepto pretende extenderse pronto a una gran variedad de
productos, lo que lo hace interesante como un tema de investigación por sus implicaciones en
las áreas de manufactura, logística y de tecnologías de información.

Precisamente, en el área de manufactura, la personalización masiva requiere la adaptación del
sistema de producción para la fabricación de una gran variedad de modelos del producto.
Varios autores [1, 8, 12] han visto la solución a esto en el diseño modular de los productos. La
descomposición de un producto en varios módulos permite ofrecer diferentes variantes para
cada módulo logrando una gran diversidad de productos a través de sus posibles
combinaciones. Por ejemplo, un producto construido de 5 módulos, con 3 variantes en cada
módulo permite tener una diversidad de 35 = 243 modelos diferentes para el producto final. Esta
propiedad combinatoria del diseño modular permite generar una gran variedad de productos,
pero al mismo tiempo desencadena problemas que tienen que ver con la cadena de suministros
[7, 9], la flexibilidad del sistema de manufactura [3, 11] y la funcionalidad del producto [4, 10].
Un ejemplo de un producto modular se muestra en la Figura 1.
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Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Vanarte 2 3 x 2 x 4 = 24
conttiaciones

Fig. 1. Ejemplo de un producto modular. Se compone de 3 módulos con 3, 2 y 4 variantes para los
módulos 1, 2 y 3 respectivamente. Cada módulo es producido en una estación, celda o empresa inclusive y
los tres módulos son ensamblados posiblemente en una línea de producción para fabricar el producto final.

El problema del diseño de productos modulares ha sido visto casi en general como un problema
de optimización donde intervienen diversos factores como costos, precios de venta y parámetros
de diseño. Muchos de los estudios involucran la formulación de modelos de programación
matemática que son resueltos por métodos heurísticos, meta-heurísticos o de inteligencia
artificial debido a la dificultad de resolverlos de manera óptima en un tiempo razonable.
Este trabajo se basa en los modelos presentados en [13, 14] para la optimización de la
manufactura de productos modulares. En este caso se parte de productos ya diseñados que son
evaluados de acuerdo a una función de desempeño y que buscan optimizar esa medida junto con
el costo de flexibilidad implícito. Es claro que a medida que se incrementa el número de
variantes de cada módulo, la estación encargada de producir y/o ensamblar dicho módulo
deberá contar con una mayor variedad de herramental y características tecnológicas más
amplias para llevar a cabo esa tarea. Esa flexibilidad tecnológica introduce un costo de
manufactura mayor a medida que se incrementa el número de variantes. En contraparte, se debe
tener un número mínimo de variantes en cada módulo a manera de asegurar la funcionalidad del
producto y el cumplimiento con los requerimientos del cliente. De esta forma, se obtiene un
problema de optimización combinatoria que puede ser formulado como un modelo de
programación matemática.
En [13, 14] se analiza este problema de optimización considerando que un producto esta
conformado de una cantidad M de módulos. Cada modulo m e (1, 2,..., M\ tiene una cantidad
Nm de posibles variantes. Una variante en particular del modulo m se denota por vm e {1, 2,...,
Nm}. Cada módulo está relacionado con una variable de diseño que afecta el desempeño del
producto (como medida de desempeño puede ser: consumo de energía por hora, peso, velocidad
de procesamiento, etc.). El valor de esa variable podrá ser diferente para cada variante, por lo
que se denota por Dt . Cada cliente especifica un requerimiento definido por otra variable de

diseño Dp independiente de la configuración modular, pero que toma valores en un espacio
discretop e [1,2,..., P}. Por ejemplo, en el caso de estudio presentado en [14] se trata el diseño
de un sistema de transmisión en el que la variable Dp representa los valores de carga requeridos
por el cliente y las variables Dr tienen valores para tres módulos consistentes en la caja de

engranes, el motor y la varilla de la transmisión.
Estas variables £>v y Dp se conjugan en una ecuación de diseño para calcular la medida de

desempeño del producto. También esas variables intervienen en otras ecuaciones que calculan
parámetros de seguridad en los que se tiene un umbral que no debe ser sobrepasado o que tenga
un valor mínimo. El número P define la cantidad de alternativas requeridas por el cliente por lo
que la medida de desempeño puede denotarse como Wp. Se asume que se busca minimizar esta
medida de desempeño, como sería el caso de una variable de consumo de energía. Entonces, la
primera parte del problema consiste en encontrar la variante para cada módulo que logre el
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mejor desempeño en conjunto. Esta primera parte del problema se puede expresar con P
modelos de optimización como el que se muestra a continuación.

2 ..,„(/>„

Sujeto a:

(2)

La fijación objetivo (1) y la función g en la restricción (2) dependen del tipo de producto y los
módulos de los que esté conformado, por lo que la forma que se presenta aquí es genérica. La
función g es una función de diseño cuyo valor no debe sobrepasar el umbral g,̂ . Por ejemplo,
en el caso del diseño de aeronaves el peso de los módulos combinados no debe sobrepasar
cierto límite. Desde luego, pueden existir diferentes funciones de diseño que deban ser
restringidas y la función (2) es una representación genérica para cada una de ellas.

Ya que se encontró ese valor óptimo Wp* para cada parámetro del cliente p, se puede
calcular el porcentaje de desviación de alguna combinación particular:

W -W (3)
B' =100x ™~'M - '-f^l'2 "U yy-

En este punto vale la pena explicar el resto del proceso. El problema de optimización planteado
en (l)-(2) produce una combinación óptima para cada parámetro del cliente p. Sin embargo,
estas combinaciones pueden ser diferentes para cada p, requiriendo que se utilice más de una
variante para cada módulo. Entonces el problema ahora es optimizar el número de variantes
para cada módulo al tener como limitante el costo de flexibilidad. Para esto se define una
variable binaria:

*'• =

í si la variante i se usa en el módulo m para (4)

| el parámetro p,
O otro caso

Esta segunda parte del problema se puede definir por el siguiente modelo modificado. En este
modelo se busca minimizar la desviación promedio de las combinaciones seleccionadas con
respecto a los valores óptimos. También se busca minimizar la función de costo de la
flexibilidad, expresada en el segundo término de (5) con la constante fm¡.

1 P "l "2 "U " M *m CS1min-yy y-y,9' fr*' +ÉZ/ »7>¿^¿_l¿^ ¿_f ^"T'2 "M 1 1 ™m ¿_¡¿^Jmt m¡
r p,\ ,, .1,2-1 »M „,! »,i ,,.

Sujeto a:

/ \.". (6)'
= 1 Vm, p

\-nmi<Kz? Vm,i = l,2,...,7V, (9)

s" <K(l-z") Vm,/ = 1,2,...,Nm (10)
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x:,^,z,"€{0,l} (U)

s,"6Z' (12)

La restricción (6) establece un umbral para una función de diseño tal como en (2). La
restricción (7) indica que para cada parámetro p y cada módulo se debe escoger solo una
variante. La restricción (8) sirve como un contador que calcula las veces que se escoge una
variante para cada módulo. De este modo en las restricciones (9) y (10) se usan las variables
auxiliares s" y z" para dar valor a la variable binaria na. que se usa en la función objetivo

(5). Estas restricciones funcionan de modo que si el contador es mayor que cero, entonces la
variable binaria nm toma el valor de 1.

Se debe notar que este problema tiene tres elementos que complican su solución matemática:
- el uso de variables enteras,
- la naturaleza no lineal que tienen generalmente las funciones de diseño en (2) y (6), y la

propia naturaleza no lineal en la función objetivo (5),
- la formulación combinatoria del modelo que genera una gran cantidad de variables y

restricciones.

De esta forma, este trabajo propone la solución del problema usando un procedimiento meta-
heurístico de Búsqueda Dispersa.

Metodología
Como bien se sabe, los procedimientos meta-heurísticos no aseguran la solución óptima de
problemas de optimización combinatoria, pero sí aseguran una solución en un tiempo razonable
con respecto a métodos exactos. De este modo se pueden obtener buenas soluciones a
problemas de grandes dimensiones en un tiempo relativamente corto mientras que su solución
exacta podría tomar tiempos tan grandes como semanas, meses o años.

El problema que se describió en la sección anterior presenta un alto nivel de complejidad para
ser resuelto en un tiempo razonable para dimensiones reales. El propósito de este trabajo fue el
de diseñar un procedimiento meta-heurístico basado en Búsqueda Dispersa para resolverlo, e
implementarlo en un programa computacional en lenguaje C-H-.
El procedimiento de Búsqueda Dispersa (Scatter Search) es un método meta-heurístico que fue
diseñado originalmente para resolver problemas de programación entera a través de la
combinación de soluciones factibles. La forma de mezclar dichas soluciones se propuso
inicialmente como una combinación convexa basada en pesos, aunque desarrollos más recientes
proponen otras técnicas como el Re-encadenamiento de Trayectorias (Path Relinking). Lo que
busca en general este método es la exploración del espacio de soluciones para obtener la mejor
solución. Este método se ha aplicado a diversos problemas de Ruteo y Asignación [2, 6]. El
procedimiento de Búsqueda Dispersa consta de 5 métodos [5]:

1. Método Generador de Di versificación.
2. Método de Mejoramiento.
3. Método de Actualización del Conjunto de Referencia.
4. Método de Generación de Subconjuntos.
5. Método de Combinación de Soluciones.

En el resto de esta sección se describen detalles para la solución del problema descrito arriba.
La primera parte del problema se resuelve aplicando el procedimiento de Búsqueda Dispersa
para obtener los valores Wp* para cada parámetro del cliente p y su combinación de variantes
óptima. La segunda parte del problema se resuelve con un método heurístico que se propone en
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base a la solución obtenida en el primer problema. La ejecución del procedimiento de Búsqueda
Dispersa se muestra en la Figura 2.

Fig. 2. Procedimiento de Búsqueda Dispersa. Este procedimiento se ejecuta para resolver la primera parte
del problema descrito, por lo que se ejecuta un número P de veces para obtener los valores óptimos Wp*
para cada parámetro del cliente p así como sus combinaciones.

2.1 Primera Etapa

Tal como se comentó, el procedimiento de Búsqueda Dispersa consta de 5 métodos. Enseguida
se pueden apreciar las equivalencias.

1. Generación del conjunto inicial es equivalente al Método Generador de Diversificación.
2. Mejora local es equivalente al Método de Mejoramiento.
3. Construcción del conjunto de referencia es equivalente al Método de Actualización del

Conjunto de Referencia.
4. Combinación usando PR (Path Relinking) integra los dos últimos métodos: Método de

Generación de Subconjuntos y Método de Combinación de Soluciones.

2.1.1 Generación del Conjunto Inicial
Se generó una cantidad de soluciones iniciales, es decir que cada solución es una combinación
de variantes para cada módulo del producto. Así para cada módulo se seleccionó aleatoriamente
la variante que sería parte de cada solución.

Para cada solución se calcularon tres índices:
— Un índice de factibilidad que tiene valor de 1 si la solución es factible para las restricciones

dadas por (2). En caso de ser infactible, este índice tiene un valor de cero.
— Un índice Hash para identificar cada solución z. Con éste índice se pueden eliminar

soluciones repetidas en el conjunto de soluciones permitiendo espacio para una mayor
diversidad. Este índice se calcula por:

M (\\\

Hash = V mv
z ^j i"

- El valor de la función objetivo Wnrí...vjí. Este sirve para identificar la mejor solución e ir

depurando los conjuntos de soluciones que se formen durante el proceso.
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2.1.2 Mejora Local
La mejora local se hace alterando en cada módulo la variante en la solución. Se hace el
movimiento vm a vm+/ y el movimiento vm a vm-¡ desde m = 1,..., M. Se hace el movimiento
solo en las soluciones que son inicialmente factibles. Se recorren los módulos desde m = 1,...,
M por un número fijo de ciclos. Finalmente se ordenan las soluciones en orden ascendente por
su valor en la función objetivo ^,,,, ,M , se eliminan las soluciones repetidas utilizando los

índices Hash y se eliminan las soluciones infactibles.

2.1.3 Construcción del Conjunto de Referencia
El Conjunto de Referencia se construye con una cantidad de las mejores soluciones obtenidas
en la etapa anterior. Esta cantidad es una proporción de la cantidad de soluciones disponibles y
se llama Conjunto de Soluciones Élite. El resto de soluciones en el Conjunto de Referencia
consta de las soluciones más "distantes" a este conjunto élite, entre el resto de soluciones
disponibles. La distancia entre dos soluciones se calcula usando la siguiente ecuación:

^ Vi V (14)dist = > (x -y )¿—i ^ m * m '

Donde ym es la variante para el módulo m de una solución, y xm es la variante para mismo
módulo de la otra solución. Nuevamente, se ordenan las soluciones y se eliminan soluciones
repetidas.

2.1.4 Combinación usando PR (Path Relinking)
Los subconjuntos para combinar soluciones pueden contener más de dos elementos, sin
embargo en este trabajo solo se combinaron pares de soluciones. Se combinaron todos los pares
de soluciones en el conjunto de referencia. Para combinar dos soluciones se escoge una de las
soluciones como solución origen y la otra como solución destino. Se van recorriendo los
módulos y se van intercambiando los valores (índices) de las variantes entre las soluciones.
Cada uno de estos intercambios es una solución en la trayectoria origen - destino. Se evalúan
todas estas soluciones y se escoge la que tenga mejor valor en la función objetivo. Finalmente
se ordenan las soluciones en orden ascendente por el valor de su función objetivo y se eliminan
aquellas repetidas.

Tal como se describe en la Figura 2, se ejecutan estos métodos cierta cantidad de ciclos a
menos de que haya convergencia a una solución única en algún ciclo intermedio. Se busca una
solución para cada parámetro p del cliente, por lo que este proceso se repite P veces
encontrando esa cantidad de combinaciones de variantes.

2.2 Segunda Etapa

Con las P soluciones (combinaciones de variantes) se ejecuta un procedimiento heurístico para
buscar la mejor solución en la función objetivo (5). Se puede considerar que la combinación de
variantes obtenida para cada parámetro del cliente es la solución óptima para ese parámetro,
pero no necesariamente será factible para otro parámetro y también probablemente tenga una
medida de desempeño peor. Entonces se construye una solución básica factible con las
combinaciones que sean factibles para todos los parámetros y que tengan la menor desviación
promedio de la medida de desempeño, tal como se muestra en el primer término de (5). Sólo se
puede obtener una desviación promedio de cero cuando se incluyen en la solución final todas
las combinaciones de variantes óptimas para cada parámetro p. Sin embargo, esto implica un
costo de flexibilidad de acuerdo al segundo término de (5). Por lo tanto, a la solución básica
factible se van agregando combinaciones de variantes siempre y cuando el costo total de (5) se
vaya reduciendo.

La solución final al problema global viene dada por el número y los índices de las variantes
seleccionadas para cada módulo.
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Resultados
El procedimiento descrito en la sección anterior se implemento en el lenguaje de programación
C++. El ejemplo descrito en [13, 14] es relativamente pequeño, por lo que se buscó desarrollar
un ejemplo de mayores dimensiones. Al no contar con un caso real, para las restricciones (2) y
(6) se usó una función de prueba del tipo "Dixon & Price" [5] con valores de gmm =100,000 y
gmm= 1'000,000:

(15)

Y para la función objetivo W ... se utilizó una función de prueba del tipo "Rastrigin" [5]:

(16)

10M + £(£>*_ -10cos(2/EDv-i ))+(£>* -lOcos(2xDf

Los parámetros usados durante la implementación son los siguientes:
— Número máximo de módulos: 50
- Número máximo de variantes por módulo: 50
- Número máximo de parámetros del cliente: 10
— Número de ciclos dentro del procedimiento de mejora local: 5
- Proporción de soluciones élite para el Conjunto de referencia: 0.15 (y 0.15 de soluciones

"distantes")
- Número de ciclos K del procedimiento de búsqueda dispersa: 10

Se construyeron problemas pequeños de 3 a 5 módulos que se resolvieron por enumeración
total. El programa desarrollado entregó las soluciones óptimas en tiempos menores a 3
segundos (Procesador Celeron, 2.8 GHz, 448 Mb).

3.1 Caso de 8 módulos

Para probar el programa en un problema ligeramente mayor se construyó un ejemplo de 8
módulos con costos de flexibilidad de {100, 100, 500, 500, 200, 200, 300, 400). Tiene un
número de variantes por módulo de { 10, 8, 8, 10, 5, 3, 9, 12). Tiene 9 parámetros del cliente
con valores de Dp de {-2.00, -1.25, -0.50, 0.25, 1.00, 1.75, 2.50, 3.25, 4.00}. Los valores de
D se muestran en la Tabla 1 .

Tabla 1. Valores de las variables de diseño para cada variante de cada módulo en el caso de 8 módulos

Variante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mod
1

-2.50
-1.74
-0.98
-0.22
0.54
1.30
2.06
2.82
3.58
4.34

Mod
2

-2.50
-1.55
-0.60
0.35
1.30
2.25
3.20
4.15

Mod
3

-2.50
-1.55
-0.60
0.35
1.30
2.25
3.20
4.15

Mod
4

-2.50
-1.74
-0.98
-0.22
0.54
1.30
2.06
2.82
3.58
4.34

Mod
5

-2.50
-1.00
0.50
2.00
3.50

Mod
6

-2.50
0.05
2.60

Mod
7

-2.00
-1.15
-0.30
0.55
1.40
2.25
3.10
3.95
4.80

Mod
8

-2.20
-1.55
-0.90
-0.25
0.40
1.05
1.70
2.35
3.00
3.65
4.30
4.95
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El resultado consta de dos partes:

1. Las combinaciones "óptimas" para cada parámetro del cliente y sus valores para la medida
de desempeño (1) que se muestran en la Tabla 2.

2. Las variantes en cada módulo para la solución final, la desviación promedio del conjunto de
combinaciones, el costo de flexibilidad y el costo total, que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 2. Resultados de la primera etapa del problema. Se muestran los índices de las variantes para cada
modulo

Producto
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Función de
desempeño

óptima
66.12267
73.68511
82.37267
72.18516
63.12267
74.34807
87.75090
71.37690
55.85051

Mod
1

3
3
3
3
3
7
7
3
3

Mod
2

5
5
5
5
5
5
6
5
5

Mod
3

5
5
5
5
5
8
7
5
5

Mod
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mod
5

2
2
2
2
2
2
4
2
2

Mod
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Mod
7

1
1
1
1
1
8
8
8
1

Mod
8

12
12
12
12
12
6
J

6
3

Los tiempos de corrida fueron de 2.343 segundos para la primera etapa y de 0.01 segundos para
la segunda etapa, es decir un total de 2.353 segundos. Debe considerarse que el espacio de
soluciones al menos en la primera etapa es de 10,368,000 posibles combinaciones de variantes.

Tabla 3. Resultado final (segunda etapa). Se muestran los índices para cada módulo y los costos de la
función objetivo

Desviación
Promedio
5.21098%

Costo de
Flexibilidad

2300

Costo
Total

2305.2

Mod
1
7

Mod
2
5

Mod
3
8

Mod
4
3

Mod
5
2

Mod
6
2

Mod
7
8

Mod
8
6

Cuando los costos de flexibilidad se hacen cero, es decir que se pueden tener tantas variantes
como se pueda, el único costo en la función objetivo (5) es el que implica la desviación
promedio de la medida de desempeño. Entonces aparece una mayor cantidad de variantes
posibles en la solución final como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Resultado final (segunda etapa) con costos de flexibilidad igual a cero

Desviación
Promedio

0%

Costo de
Flexibilidad

0

Costo
Total

0

Mod
1
3
7

Mod
2
5
8

Mod
3
5
8

Mod
4
3
7

Mod
5
2

Mod
6
2

Mod
7
1
8

Mod
8
3
6
12
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Discusión
Desafortunadamente en [13, 14] no se muestran datos del tiempo de corrida ocupado en obtener
la solución óptima de los ejemplos mostrados. El ejemplo más grande que resolvieron es de Nt

= 3, N2 = 3, A^ = 2, P = 4. Este tamaño de problema tiene un espacio de solución de 18
combinaciones posibles de variantes para la primera etapa del problema. Los autores en [13, 14]
ya prevén que para resolver problemas más grandes será necesario el uso de métodos
heurísticos, aunque no se encontraron otros trabajos que traten este problema con dichos
métodos. Por lo tanto, el tiempo de solución obtenido con los procedimientos mostrados en este
trabajo parece apropiado.

En cuanto a la calidad de la solución, para ejemplos pequeños resueltos paralelamente por
enumeración total, los procedimientos aquí propuestos lograron la convergencia a la solución
óptima. Por lo tanto se espera una buena calidad de la solución final usando los procedimientos
descritos.
Estos problemas de optimización del diseño y manufactura de productos modulares pueden
generar espacios de solución muy grandes considerando su naturaleza combinatoria. Por lo
tanto, cualquier solución en un tiempo razonable implicaría necesariamente el uso de métodos
heurísticos o meta-heurísticos.
En cuanto al costo de flexibilidad, el procedimiento desarrollado cumple exactamente con la
idea de que se logra una desviación promedio de cero al incluir en la solución final todas las
variantes presentes en las combinaciones óptimas obtenidas en la primera etapa.
En cuanto a los resultados, no se espera que haya diferencias con respecto a lo presentado en
[13, 14] a excepción de que este procedimiento logra soluciones de buena calidad en tiempos
razonables para problemas que pueden tener dimensiones reales. Esto a diferencia de un método
de programación entera no-lineal que podría tardar tiempos considerablemente largos.

Conclusiones
El procedimiento que se presenta logra obtener soluciones de buena calidad en tiempo
razonable para el problema descrito en (1) - (12). Al menos en el caso de estudio que se
presenta, los tiempos de solución estuvieron alrededor de 3 segundos para un problema de 8
módulos con un espacio de 10,368,000 posibles combinaciones de variantes. De acuerdo al
comportamiento en corridas con problemas pequeños se espera una buena calidad de las
soluciones obtenidas.

El uso del procedimiento de Búsqueda Dispersa parece prometedor para ser usado en otros
problemas de optimización para el diseño y la manufactura de productos modulares. Este
método meta-heurístico resulta bastante flexible y parece muy apropiado para problemas de
programación entera mixta y no lineal.
Como extensión a este trabajo se deben optimizar los parámetros utilizados usando un diseño de
experimentos para obtener soluciones de mayor calidad en menor tiempo. Posiblemente
también, el método de generación de soluciones iniciales se podría mejorar para comenzar con
soluciones de alta calidad en lugar de generarlas aleatoriamente.
En cuanto al problema descrito en [13, 14] se advierte que se podría modificar la formulación
para hacerlo más apropiado a condiciones reales. Por ejemplo, el hecho de que las variables Dp

sean independientes de los módulos puede resultar confuso en la definición del producto final.
También, la desviación promedio y los costos de flexibilidad usados en la función objetivo
corresponden a dimensiones distintas que deben escalarse adecuadamente introduciendo un
factor de costo apropiado para la desviación promedio en lugar de emplear esa medida
llanamente. En particular, el costo de flexibilidad se asume como una función lineal del número
de variantes, pero podrían considerarse funciones no-lineales para definirlo de acuerdo a
condiciones más reales.
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Robótica y Visión Computacional con un
tratamiento desde el Álgebra Geométrica

Luis Eduardo Falcón Morales
Tec de Monterrey, Campus Guadalajara

Abstract. En el presente trabajo se presenta una inrtoducción al álge-
bra geométrica (AG) en general, asi como al álgebra geométrica confor-
mal en particular (AGC). Estas herramientas han sido urilizadas en los
últimos años en diversas aplicaciones en las áreas de robótica y visión
computacional. El AGC puede utilizarse no solamente para describir la
geometría del espacio tridimensional, sino que nos permitirá llevar a cabo
álgebra de incidencia, es decir, uniones e intersecciones entre diversas
entidades geométricas, además de poder generar transformaciones con-
fórmales. Mostraremos algunos resultados algebraicos y los ilustraremos
geométricamente. Las ventajas de este sistema se encuentran en la ma-
nera que engloba en un solo aparato matemático las herramientas que
usualmente manejamos por separado, a saber: álgebra matricial; análisis
vectorial y tensorial; operaciones booleanas con sólidos tridimensionales;
operaciones entre subespacios; transformaciones entre subespacios, entre
otros.

1 Introducción

Durante el siglo XIX, el matemático inglés William K. Clifford (1845-1879) ge-
neralizó los cuaterniones que el irlandés William R. Hamilton (1805-1865) habia
introducido como una extensión de los números complejos. Dicha estructura
se encuentra entre las primeras álgebras no-conmutativas que se empezaron a
estudiar, las cuales sin embargo, requirieron de varios años para ser aceptadas
dentro de la comunidad científica. Una vez más, la Historia nos muestra que las
Matemáticas iban un paso adelante al desarrollo de las demás ramas de la ciencia.
A partir de los años sesenta del siglo XX David Hestenes [1] y Peter Lounesto
[2] se dieron a la tarea de darle un nuevo impulso al álgebra geométrica y su
aplicación a la Fisica y la Ingeniería, principalmente. Y es precisamente esta
última donde se ha aplicado dicho sistema para resolver problemas de robótica
y visión computacional. De la fusión entre el AG y la Geometria Hiperbólica
surge el AGC, la cual se ha aplicado en la resolución de problemas de robótica
y visión comutacional, [3], [5], [6]. Diversos autores han aplicado el álgebra de
Grassman-Cayley en robótica y visión computacional, pero aún cuando incluyen
y utilizan conceptos de geometría projectiva como el meet y el join no les es fácil
incluir el grupo de transformaciones confórmales, inclusión que surge de manera
natural en el AGC.
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2 Algebra Geométrica

Las álgebras de Clifford y de Grassman son muy bien conocidas dentro de las
matemáticas puras, pero fueron dejadas de lado por lo físicos en favor del álgebra
vectorial de Gibbs, la cual es básicamente la que se enseña actualmente en los
cursos de cálculo vectorial universitario. En el presente trabajo seguiremos el
enfoque propuesto por David Hestenes [1], [5], y que actualmente se conoce
como álgebra geométrica y la cual fusiona y desarrolla los trabajos hechos por
Clifford, Grassman y Hamilton.

2.1 Conceptos Básicos

Sea Vn un espacio vectorial de dimensión finita cuyo conjunto de vectores
ei, 6 2 , . . . , en son una base de V™. Definiremos ahora una álgebra Gn, que lla-
maremos álgebra geométrica a partir dicho espacio vectorial V™. El producto
escalar y la suma en Gn se definen de la manera usual en que se definen en
un espacio vectorial. Definimos ahora el producto gométrico para elementos de
la base de Gn como la yuxtaposición de dichos vectores, de tal manera que dos
vectores de la base e¿ y e¿ generan un nuevo elemento llamado producto y el cual
denotamos e^j. Asi, por ejemplo 6162, 6361, 626364 pueden ser elementos de G^.
dicho producto geométrico en ocasiones lo llamaremos simplemente producto de
Gn. Para generalizar dicho producto a cualesquier elemento de Gn necesitamos
los siguientes axiomas: El producto es asociativo y existe un elemento identidad
el cual denotaremos como 1. El producto de vectores de la base es anticonmu-
tativo, es decir,

CjCj; = -CjCi^Vi ^ j. (1)

Cada vector de la base debe de cuadrar en +1, —1 o O, y sólo en uno de estos.
Esto significa que existen enteros no-negativos p, q y r tales que n = p + q + r y
que

Í
+l for i = 1 , . . . ,p
-líoii=p+l,...,p + q (2)
O f o r ¿ = p + <7 + l , . . . , n

El producto es multilineal, es decir,

(b1 + - - - + br)ap+1...a,? (3)

• • ag) + • • • + (aia2 • • • apbrap+] • • • a,) (4)

para cualesquier vector a¡, bj y cualesquier enteros p > O, < ? > l y r > 2 . Ahora
de los axiomas ( 2) y ( 4) tendremos la llamada regla de contracción, la cual
nos dice que el cuadrado de cualquier vector es un escalar positivo, negativo
o cero. En particular diremos que el vector a es un vector nulo si a ^ O y
a2 = 0. Veremos que en ciertos modelos de visión robótica esta propiedad será
de mucha utilidad, de la misma manera que la propiedad anticonmutativa ( 1)
será de mucha utilidad para expresar las rotaciones en el espacio tridimensional,
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las cuales sabemos que no son cunmutativas. Gn con este producto geométrico
resulta tener una estructura de álgebra. A los elementos de dicha álgebra los
llamaremos multivectores y diremos que Gn = Gp,9,r es el álgebra geométrica
de dimensión n = p + q + r generada por el espacio vectorial Vn. p, q y r
nos llevan precisamente a la conocida ley de inercia de Silvester al estudiar
las formas cuadráticas, en un curso estándar de Algebra Lineal. Asi, este nuevo
sistema es un álgebra lineal asociativa con identidad, la cual también se le conoce
como álgebra de Clifford. Un elemento de Gn, es decir, un multi vector A es por
definición una entidad formada por una suma de elementos de grado mixto, tales
como

A=(A) 0 + (A}1 + ... + {A)n, (5)

donde (A)o es la parte escalar o 0-vector, (A)i es la parte I-vector o simplemente
vector, (A)a es la parte 2-vectoro bivectory en general (A)n es la parte n-vector
de A. De ( 2) observamos que si q > O entonces al menos un vector de la base
cuadrea en — 1, el cual podrá tomar el papel del elemento imaginario i = \/— I
para representar a los números complejos. Por lo tanto, el campo de los escalares
es suficiente con considerarlo como el conjunto de los números reales. Aemás,
la multiplicación por escalar no será necesario considerarla como una operación
diferente ya que de ( 5) vemos que los escalares son también multivectores del
álgebra. Llamaremos r-blade o blade de grado r al producto geométrico de r
vectores linealmente independientes. Finalmente definimos el producto interior
a • b y el producto exterior o producto wedge a A b para cualesquier I-vectores
de a, b G G, como las partes simétrica y antisimétrica del producto geométrico
ab. Es decir, de la expresión

ab = -(ab + ab) + -(ba - ba) = -(ab + ba) + -(ab - ba) (6)
¿i ¿¡ ¿i £

definimos, de la parte simétrica, el producto interior

ba) (7)

y de la parte antisimétrica definimos el producto exterior

aAb=- ( ab -ba ) (8)
¿i

de donde podremos expresar ahora el producto geométrico entre dos vectores en
términos de estos productos, es decir,

ab = a • b + a A b. (9)

Obviamente a - b = b - a y a A b = — b A a. Más aún, para vectores de la base e¿,
GJ, tendremos de la propiedad anticonmutativa ( 1) que GÍ f\Cj = |(e¿ej — e¿e¿) =
i(e¿ej + eiej) — eiej = eij si i ^ j, y cero si i = j. Análogamente, BJ • e¿ = O
si i ^ j e igual a ( 2) si i = j. Decimos que A es un multivector homogéneo
de grado r si es una combinación lineal de r-blades tales que A = (A)r y en
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cuyo caso lo denotamos simplemente como Ar. Generalicemos ahora el producto
de dos cualesquier multivectores homogéneos de grado Ar y Bs, definiendo su
producto interior como

^rBg)|T._g|, if r > O and s > O
O if r = O or s = O

y el producto exterior o wedge como

A rAB ss(A rB s) r + s . (11)

Hacemos la observación de que el producto interior definido aqui resulta equi-
valente al producto interior usual de los cursos de análisis vectorial para el caso
de un I-vector. Y el producto exterior será la generalización del llamado pro-
ducto cruz o vectorial, aunque en este caso no son estrictamente iguales ambas
operaciones. Geométricamente, el producto cruz de dos vectores es un vector
normal al plano que contien a ambos vectores y de longitud igual al área del
paralelogramo que forman los vectores; mientras que el producto exterior de dos
vectores se interpreta geométricamente como una sección dirigida del plano que
contiene a ambos vectores y de magnitud igual al área del paralelogramo que
forman. Por otro lado, el producto cruz se define solamente para vectores y el
producto exterior podrá aplicarse a cualesquier tipo de multivector.

Intentando generalizar el concepto de magnitud a cualesquier multivector,
definimos primeramente la magnitud de un multivector homogéneo Ar como
|Ar| = ^/|Ar • Ar| y por la propiedad de multilinealidad ( 4) lo generalizamos
ahora para cualesquier multivector ( 5). Una de las propiedades importantes
de esta nueva estructura algebraica es que podremos definir una operación de
división entre multivectores, propiedad que sabemos no se cumple en el análisis
vectorial clásico. Diremos que el multivector A~] es el inverso del multivector
no-nulo A si dicho multivector existe y satisface la igualdad A"1 A — 1.

En particular, si a0 + ai i + «2J + «sk es un cuaternión unitario, entonces el
multivector de GS^Q que lleva a cabo la misma rotación que el cuaternión estará
dado como

R= a0 + 016263 - 02636: + 036162 . (12)
escalar bivectores

Es decir, el álgebra de los cuaterniones está contenido dentro de las álgebras
geométricas de dimensión 3.

3 Geometría Conforma!

El AGC o simplemente Geometría Conformal (GC), es el resultado de insertar
el espacio euclidiano usual dentro de una geometría hiperbólica. Es este un re-
sultado clásico de las geometrias no-euclidianas, pero lo importante es que con
dicha inmersión lo que se gana es algo más que un simple teorema teórico de las
matemáticas. En efecto, asi como en el espacio euclidiano el punto es el elemento
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básico de dicho espacio, en la GC es la esfera el elemento básico, lo cual nos per-
mitirá, entre otras cosas, definir el grupo de transformaciones de Móbius y de
ahi las transformaciones confórmales las cuales incluirán, entre otras, las rota-
ciones y traslaciones, es decir, las transformaciones rigidas que son necesarias
para poder manipular un robot. Lo importante aqui es hacer notar que dichas
transformaciones podrán obtenerse en realidad mediante el producto geométrico
de multivectores de la GC. Además podremos llevar a cabo operaciones de in-
tersección y unión entre conjuntos del espacio, y nuevamente, con las mismas
operaciones que nos proporciona el AG.

3.1 Modelo Estereográfico, Projectivo y Conforma!

El modelo conformal parte de un álgebra de dimensión n + 2, Gn+itito, para
generar el AGC de la forma Gn,o,2 y el cual incluirá en él el llamado espacio
de Minkowski, que es de la forma Go,o,2- Observa que el espacio de Minkowski
está formado por dos vectores que cuadran en cero. Lobachavski demostró en
el siglo XIX que en los espacios con estructura hiperbólica es posible encontrar
un subespacio isomorfo a un espacio euclideano. Este hermoso resultado teórico
de hace más de 150 años resurge ahora para poder ser aplicado a la robótica y
visión computacional desde un nuevo enfoque práctico. Ver [6].

A grandes rasgos, se parte de un espacio hiperbólico de dimensión 5, para des-
pués incluirle dos restricciones y obtener asi un espacio de dimensión 3, isomorfo
al espacio tridimensional euclidiano. En la Figura ( 1) se ilustra dicha idea para
el caso en que iniciamos con el espacio unidimensional euclidiano ñ1 = GI,O,O
para después agregarle el espacio de Minkowski bidimensional ñi^o-

Horosphere Minkowski Plañe

Hyp«rplan<

Fig. 1. Modelos Conformal y Estereográfico para el caso unidimensional

Es decir, el modelo conformal que andamos buscando se genera geométrica-
mente de la forma siguiente: en el espacio hiperbólico inicial nos restringimos
al cono nulo y al hiperplano del modelo proyectivo para llegar a la llamada
horosfera, la cual en la Figura ( 1) se ilustra mediante una parábola.
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4 Uniones, Intersecciones y Entidades Básicas

Dentro del álgebra Gn definimos el elemento llamado seudoescalar, denotado 7n,
y expresado como

In = ele2---en. (13)

Observamos que /„ es unitario por definición. Definimos además el dual de un
multivector M e Gn como

M = M~ = MI~l. (14)

Asi, el dual de un r-blade es un (n — r)-blade y el dual de 7n es un 0-vector, es
decir, un escalar, de aqui el nombre de seudoescalar.

La dualidad nos permite definir el meet M V N entre multivectores M y N,
mediante

meet(M, N) = M V N = M • N. (15)

Esta operación puede usrse para describir relaciones de incidencia, [8j.

4.1 Lineas, Planos, Circuios y Esferas

Con la estructura con la cual contamos hasta ahorita podemos generar las enti-
dades básicas en AG o en AGC. En particular escribiremos las expresiones dentro
del AGC. Las ilustraciones que se incluyen las realicé utilizando la librería CLU,
(http://www.clucalc.info/). Dicha librería nos permite implementar todas las
operaciones del AG o AGC en cualquier programa escrito en lenguaje de C+ + .

Consideremos el álgebra conformal 03,0,2 generada a partir del espacio eu-
clidiano Rn. Es decir, £3,0,2 contiene dos elementos que cuadran en cero, y a
dichos elementos los denotaremos como BQ y e^. El elemento BQ está asociado
al origen del plano proyectivo y el elemento e^ al punto al infinito. Ver [3], [5].

A partir de los puntos confórmales podemos, mediante el producto exterior,
obtener las expresiones para la línea, circulo, plano y esfera. En efecto, sean p¡,
i = 1 , . . . , 4 puntos confórmales en G3]0i3, entonces, la expresión para la linea L
que pasa por los puntos p\ y p% está dada como

(16)

La expresión para el circulo que pasa por los puntos pi, p? y pz está dada como

(17)

El plano 77 que contiene a dicho circulo se obtiene al incluirle el punto al infinito
eoo (ver 1a tercer ilustración de la Figura ( 3)), es decir,

77 = pi Ap2 Ap3 A e^. (18)

Por último, una esfera s está determinada de manera única por 4 puntos en
posición general, es decir,

s =pi Ap2 Ap3 Ap4 . (19)

Asi, un plano es una esfera que pasa por el punto al infinito e^.
Todas estas representaciones, son las llamadas formas duales.
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4.2 Intersecciones

Mediante la operación meet ( 15) podemos obtener intersecciones entre las di-
ferentes entidades geométricas. Por ejemplo, el circulo de intersección entre dos
esferas «i y «2, se obtiene simplemente mediante el producto interior si • s-¿. Y
esta misma operación se aplica de manera análoga para obtener la intersección
entre planos, rectas, esferas y/o circuios. Ver Figura ( 3).

4.3 Transformaciones Rígidas

En el AG se requiere encontrar las expresiones para una rotación y una traslación
de manera que podamos usarlas para obtener los movimientos rigidos que se
requieren para trabajar en rebotica y visión computacional. Uno de los grandes
resultados del siglo XIX nos dice que las transformaciones rigidas pueden ob-
tenerse mediante una sucesión par de reflexiones en lineas, planos o esferas.
Además, las relexiones son utilizadas ampliamente en visión computacional, [3],
[4], [6], [7]. Ahora, ya que en la geometria conformal las esferas son las entidades
básicas de dicho espacio, las reflexiones con respecto a esferas podrán obtenerse
tan fácilmente como con planos y a partir de ellas, generar las rotaciones y las
traslaciones. De hecho el AGC nos permite expresar cualesquier transformación
conformal como un producto de multivectores del álgebra.

Por ejemplo, la reflexión de una esfera s con respecto a un plano 77 es la
esfera s tal que

s = (IT)(s)(~ 77). (20)

Mediante sucesión de reflexiones de este tipo se pueden generar las traslaciones
y las rotaciones. Además ( 20) puede aplicarse de la misma forma para obtener
la reflexión de puntos, circuios o planos, o bien, obtener reflexiones con respecto
a lineas o esferas. La Figura ( 2) ilustra los casos de traslación y rotación como
una sucesión de dos reflexiones con respecto a planos.

Fig. 2. (Izquierda) La traslación T2(Ti(X)) del punto X, como resultado de dos refle-
xiones con respecto a dos planos 77i y 7?2. (Centro) La rotación fí.2(P-L(X)) del punto
X como resultado de dos reflexiones con respecto a dos planos 77i y 772 (Derecha)
La reflexión de la esfera s con respecto al plano 77, se obtiene mediante el producto
geométrico 77s(~ 77).
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Fig. 3. La operación meet se utiliza para obtener intersecciones entre un plano y una
esfera (Izquierda), o entre dos esferas (Centro). (Derecha) El producto exterior de 3
puntos nos genera un circulo y si le agregamos el producto exterior con e^o obtenemos
el plano que lo contiene.

5 Conclusiones

El presente trabajo se encuentra dentro del proyecto de investigación de mi
tesis doctoral bajo la supervición del Dr. Eduardo Bayro-Corrochano del Cin-
vestav Unidad Guadalajara. Actualmente es poca la comunidad internacional
que utiliza este aparato matemático de las geometrías algebraicas debido al des-
conocimiento de dicha herramienta y a la inercia a dejar viejos modelos teóricos,
a pesar de las mejoras que ello implique. Actualmente me encuentro dentro del
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Aislamiento e identificación de microorganismos
autóctonos resistentes a metales pesados
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Resumen: Este trabajo se centró en la obtención de microorganismos resistentes a metales pesados
con el fin de obtener cepas que puedan ser estudiadas para su posible empleo como biosorbentes de
dichos metales, ya que el uso de éstos ofrece una alternativa atractiva y económica para la
recuperación y destoxificación de metales pesados o valiosos, presentes en lodos y aguas residuales
de la industria.
Se realizó la selección de las muestras, el aislamiento de microorganismos por el método de
enriquecimiento, cultivándolos en medios suplementarios con diferentes concentraciones de los
metales pesados Plomo(II), Cadmio(II), Cobre(Il), Níquel(II), Zinc(II) y Cromo(VI), así como su
identificación. Para la identificación de los microorganismos obtenidos, se estudiaron sus
características morfoculturales. Adicionalmente para levaduras y bacterias se realizaron las pruebas
bioquímicas correspondientes. Los resultados se compararon con datos reportados en la bibliografía.

A los cultivos puros de los microorganismos obtenidos se les determinó su capacidad de
crecimiento en diferentes concentraciones de metales pesados (200, 400, 600, 800 y 1000 mg L"1 /
cada metal), por el método de dilución en tubo, para posteriormente seleccionar los más resistentes.

Se aislaron 53 microorganismos, entre los que predominaron los hongos. Los géneros más
resistentes de hongos filamentosos fueron: , dos cepas de Fusarium spp. dos cepas de
Paecilomyces spp, dos cepas de Penicillium sp., y una de Acremonium spp., Alternaría spp.,
Aspergullius niger Rizopus spp y Trichoderma spp. Éstos fueron capaces de crecer abundantemente
a concentración superior a lOOOmgL"1.

Las bacterias que presentaron crecimiento a una concentración superior a 300 mgL"1 fueron:
dos cepas de Bacittus céreas, , tres cepas de Badilas brevis, y así como una cepa de
Pseudomonas spp, Staphylococcus simulans, Acientobacter spp, Corynebacterium jeikeium y
Pseudomonaflourecens.

I.-lntroducción
1.1. Antecedentes.

La contaminación ambiental por metales tóxicos es ocasionada a través de actividades
militares, industriales y agrícolas . La industria de combustibles genera 2.4 millones de toneladas
anuales de As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, y V. La industria metal mecánica y minera contribuye
con 0.39 millones de toneladas por año, mientras que las prácticas agrícolas contribuyen con 1.4
millones, la industria de manufactura con 0.24 millones y otros residuos con 0.72 millones de
toneladas por año. Los metales son descargados al medio ambiente ocasionando un gran impacto
ecológico, económico y en salud (Kifer N.,Tobin J. 2000).

1.2 Definición del problema.
Recientemente ha llamado la atención de la prensa internacional y nacional, el caso del

envenenamiento por metales pesados en la población infantil de Torreón, Coahuila, en el Norte-
Centro de México. El problema en la ciudad de Torreón es provocado por el plomo que durante
décadas, el plomo se ha utilizado en pinturas, gasolinas, soldaduras, plomería, enseres domésticos, el
cadmio y el arsénico, tres elementos altamente dañinos para los humanos. El envenenamiento por
metales pesados se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora más importante del mundo,
propiedad de la compañía Peñoles, situada en el centro de la ciudad de Torreón. Otro caso reciente
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de contaminación con plomo es el que afecta a los vecinos de la empresa Pigmentos y Óxidos, S.A
en el área metropolitana de Monterrey, N.L. (Valdés F.,Cabrera V.M.1999).

La Situación en México
En los años recientes, nuestro país ha sido escenario de graves emergencias como la ocurrida

en el Pozo Ixtoc en junio de 1979, en la Sonda de Campeche, la explosión de esferas de Gas L.P en
San Juan Ixhuatepec, Edo. de México en 1984, el incendio de agroquímicos en la empresa Anaversa
en Córdoba, Veracruz en 1991 y la explosión en el sistema de alcantarillado del Sector Reforma, en
la Cd. De Guadalajara, Jalisco, en abril de 1992, por citar algunos de los que más han impactado
tanto a la población como al ambiente. En este sentido, de acuerdo con las estadísticas de la
Procuraduría Federal de Protección Ambiente, cada año se presentan en México un promedio de 550
emergencias ambientales asociadas con materiales peligrosos.(PROFEPA).

La utilización de microorganismos como biosorbrentes de metales pesados, ofrece una
alternativa para la recuperación y detoxificación de metales pesados o valiosos, presentes en lodos y
aguas residuales de la industria. En México la utilización de levaduras y hongos podría tomar
importancia para los procesos de biosorción de metales pesados para la biorremediación de suelo y
agua contaminados con metales pesados, ya que es un país que cuenta con una industria de
fermentación importante que pudiera proveer de la biomasa microbiana que sería utilizada como
biosorbente de manera económica.

Efectos sobre la salud humana

Los metales más peligrosos para la salud son: Plomo, Mercurio, Berilio, Bario, Manganeso,
Níquel, Estaño, Vanadio, Cadmio, Arsénico, Cobre, Zinc, Cromo. Estos metales se encuentran
naturalmente en el suelo en cantidades mínimas, alguno de los cuales son esenciales para los procesos
biológicos. Pero cuando están concentrados en ciertas áreas, constituyen un serio peligro ecológico y
para la salud del hombre. El arsénico, zinc y el cadmio, pueden causar cáncer. El mercurio y cromo
puede causar mutaciones y daños genéticos, mientras que el cobre, el plomo y el mercurio pueden
ocasionar lesiones cerebrales y óseas.

1.3 Justificación
Microorganismos como posible solución

Por lo anterior la diversidad microbiana se ha adaptado a ambientes altamente contaminados,
sobreviviendo a estas condiciones, debido al desarrollo de mecanismos de resistencia a los metales
pesados. Los microorganismos resistentes a metales pesados son de gran importancia ecológica por
la capacidad que tienen para restaurar el medio ambiente (Ochiai, 1987). Esta capacidad de los
microorganismos ha sido aprovechada para el desarrollo de materiales biosorbrentes de dicho
metales, lo que ofrece una alternativa para la recuperación y destoxificación de metales pesados o
valiosos, presentes en lodos y aguas residuales de la industria.

Aplicaciones de la resistencia de los microorganismos en biotecnología.
1.- En bio-minería (Pramod K.,Sharma., Balkwill D.L., Frenkel A. y Vairavamurthy M.A. 2000).
2.- En la biorremediación de ambientes contaminados con metales.
3.- En la hidrometalurgia para la recuperación de metales.
4.- En el mejoramiento de cepas (Nies D.H. 1999).

1.4 Hipótesis
Es posible que en zonas donde se concentran metales pesados se formen ecosistemas de los

cuales se puedan aislar microorganismos de diferentes grupos capaces de resistir y tolerar altas
concentraciones de metales pesados.

I 71 I



MEMORIAS I

1.5 Objetivo
Aislar y caracterizar bacterias, levaduras y hongos filamentosos nativos, resistentes a los

metales plomo (II), cadmio (II), cobre (II), níquel(II), zinc(II) y cromo (VI), a partir de ecosistemas
contaminados, a fin de seleccionar los microorganismos que puedan ser estudiados para la producción
de biosorbentes de metales pesados.

II. Análisis de Fundamentos
2.1 Contexto.

Las muestras que se analizaron son de lugares donde se vierten aguas y desechos de la
industria con altas concentraciones de metales pesados. Algunos de los ríos que reciben descargas
industriales tratadas y sin tratar son: Pesquería, San Juan y Santa Catarina. Parte del caudal de estos
ríos desemboca en presas que abastecen de agua a Monterrey y su área metropolitana, destinada al
consumo humano, para la agricultura y para uso industrial.

De la industria se analizaron muestras de agua y lodos activados de una empresa de
hidrocarburos y una planta tratadora de agua.

2.2 Teorías en las que se fundamenta.
Se han realizados estudios previos donde se demostró la presencia de microorganismos

resistentes a metales pesados, en ecosistemas naturales, los cuales podrían ser utilizados como
biosorbentes para le extracción y desinfección de agua.

2.3 Estudios previos
En México, algunos investigadores han atendido tanto el problema general de envenenamiento

por plomo, así como el caso de Torreón. En su revisión del problema, Albert L. A.,(1991) señala los
grupos de mexicanos en riesgo como: la población que usa utensilios de cocina de barro vidriado; la
población en ciudades donde la contaminación atmosférica es intensa; los trabajadores de diversas
industrias, como las fábricas de baterías y pigmentos; los consumidores de alimentos enlatados,
especialmente chiles y productos derivados de frutas; la población que vive en la cercanía de las
fundidoras y otras industrias que procesan el plomo.

Cañizares R. (2000) menciona que la utilización de los microorganismos como biosorbentes de
metales pesados ofrece una alternativa potencial a los métodos ya existentes para la destoxificación y
recuperación de metales tóxicos o valiosos presentes en aguas residuales.

La biomasa de uso potencial como biosorbente de metales pesados de subproductos de procesos
industriales es: Saccharomyces cerevisiae (industria alimentaria), Penicillium chrysogenum
(industria de antibióticos), Rhizopus arrhizus (industria alimentaria), Aspergillus niger (industria de
ácido cítrico y enzimas), Basillus spp. (industria de antibióticos y aminoácidos), Síreptomyces mursei
(industria farmacéutica), Lodos activados; Algas marinas: Sargassum fluitans, Ascophyllum
nodosum. Adaptado de Atkinson et al.,1998.

Kiefer, Tobin (2000); en su estudio mencionan los posibles usos de los metales pesados en
biotecnología, así como los mecanismos de resistencia usados por los microorganismos.

Richards y colaboradores (2001) probaron la sensiblidad de 12 cepas de Framkia a metales
pesados y se determinó por la inhibición del crecimiento bacteriano. En general todas las cepas
fueron sensibles a bajas concentraciones (< 0.5 mM) de Ag'+, AsO2'", Cd2+, SbO2' , y Ni2+.<24).

En este trabajo se pretende aislar de diferentes ecosistemas contaminados con metales pesados,
microorganismos resistentes a plomo (II) cadmio (II), cobre (II), niquel(II), zinc(II) y cromo (VI), con
la finalidad de estudiar los niveles de concentración de metales que resiste. Los resultados de esta
investigación servirán como base para la producción de biosorbentes para tratamiento de aguas
residuales.

III.- Materiales y métodos
3.1 Selección de fuentes de aislamiento y recolección de muestras.

Las fuentes de aislamiento de los microorganismos, fueron seleccionadas en base a su
contaminación con metales. Las muestras fueron tomadas por triplicado en recipientes estériles de
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500 mL de los siguientes sitios: sedimento del río Santa Catarina, sedimento del río San Juan,
sedimento del río Pesquería, agua de desecho industriales, lodos activados de planta de tratamiento de
agua de una empresa procesadora de hidrocarburos, suelo.

3.2 Aislamiento de microorganismos resistentes a metales.
Aislamiento de los microorganismos en medios suplementarios con metales pesados. Para la

obtención de los cultivos puros de los microorganismos, se utilizaron inocules de 5% de la muestra, a
temperaturas de 25 a 30 °C (temperatura ambiente). Los cultivos se colocaron en agitación a 150
revoluciones por minuto (RPM) y se incubaron durante 10 días. Los medios de cultivo para la
primera siembra fueron, caldo de cerebro- corazón (BHI) para bacterias y caldo Saboraud para
hongos y levaduras, adicionados con 50 ragl'1 de cada uno de los metales plomo Pb(NO3) 2, Cromo
(K2Cr2O7), Cadmio (CdSO4. 8 H2O), Cobre (CuSO4 anhidro), Zinc (ZnSO4.7H2O) y Níquel
(NiSO4.7H2O) y una vez obtenido suficiente crecimiento se aplicó técnicas de purificación en medio
sólido.

3.3 Purificación e Identificación.
Bacterias.

Las bacterias se aislaron y purificaron en agar BHI, utilizando la técnica de estriado,
posteriormente se realizó la identificación macroscópica observando la morfología de las colonias
(crecimiento, forma y color de las colonias aisladas), así como la identificación microscópica
mediante preparación de frotis y tinción de gram (López J., García O., Grima J., Ballesteros B.J. y
Pérez M.2001). Finalmente se realizaron las pruebas bioquímicas para identificar el género de las
bacterias. Los resultados se compararon con lo reportado en la bibliografía.

Levaduras.
Los cultivos puros de las levaduras se aislaron y purificaron en medio de agar Sabouraud 4

% de glucosa, posteriormente se realizó la identificación macroscópica observando la morfología de
las colonias (crecimiento, forma y color de las colonias aisladas), así como la identificación
microscópica. Finalmente se realizaron pruebas bioquímicas para identificar el género de las
levaduras aisladas. Los resultados se compararon con lo reportado en la bibliografía.

Hongos Filamentosos.
Los hongos filamentosos se aislaron en medio de agar Sabouraud 4 % de glucosa,

posteriormente se realizó la identificación macroscópica observando el crecimiento, textura y color
de los hongos así como la realización de un microcultivo para la identificación microscópica.
Finalmente se tomaron fotografías de los microorganismos aislados y los resultados se compararon
con lo reportado en la bibliografía.

Observación Microscópica
Tinción Gram para bacterias

La tinción gram, fue descubierta por Hans Christian Gram. Es una tinción diferencial en
donde el cristal violeta sirve como tinción primaria, uniéndose a la pared celular bacteriana después
del tratamiento con una solución débil de yodo, lo cual sirve como mordiente para unión del
colorante. Algunas especies bacterianas, debido a la naturaleza química de su pared celular, tienen la
capacidad de retener el cristal violeta aun después del tratamiento con un decolorante orgánico. Las
bacterias que retiene el colorante cristal violeta se ven de color azul/negro se denominan gram
positivas. Las bacterias que son capaces de retener el colorante safranina después de la decoloración
se ven de color rojo y se denominan gram negativas.

Preparación del microcultivo para hongos
El microcultivo es una técnica se utiliza en micología para el estudio de ciertas estructuras

de los hongos como: forma, hifas, esporas, agrupación, presencia o ausencia de estructuras
especializadas (cápsulas, esporas, flagelos) así como para su identificación microscópica.
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Los hongos filamentosos se identificaron observando su morfología macroscópica y
microscópica; para las bacterias a parte de la observación macroscópicas se realizaron pruebas
bioquímicas por el método tradicional y por métodos rápidos como el sistema BBL CRISTAL
(Manafi M., Kneifel y Bascomb.l991),(Mangls J. Edvalson I, y Cox.M.1993) para bacterias gram
positivas y el API E 20 para bacterias gram negativas.

3.4 Pruebas de la resistencia a metales pesados de los microorganismos aislados.
Preparación del inoculo de bacterias

Las colonias aisladas e identificadas de bacterias se sembraron en agar-BHI para obtener
suficiente crecimiento. Utilizando una asa bacteriológica se prepararon tubos con suspensión
bacteriana ente 1 X 106- 1 X 107 células por mi.
Preparación del inoculo Hongos

a) Las levaduras
Las cepas aisladas e identificadas se sembraron en agar Saboruad 4% glucosa para obtener suficiente
crecimiento. Utilizando una asa bacteriológica se preparó una suspensión bacteriana de 1 X 106- 1 X
107 células por mi.

b).-Hongos filamentosos
Las cepas aisladas e identificadas fueron sembradas en agar Saboruad 4 % glucosa hasta obtener
suficiente crecimiento. Posteriormente se preparó una suspensión de esporas a la cual se le determinó
su concentración mediante el conteo en la cámara de Neubaguer. Se prepararon tubos con suspensión
de esporas ente 1 X 106- 1 X 107esporas por mi.
Pruebas de resistencia a los metales pesados.

Se inocularon tubos con 5 mi del caldo L.B.(Laurin Bertani); Firth N. (2000) suplementados
con concentraciones de 200, 400, 600, 800 y 1000 mgL"1 de plomo (II), cadmio (II), cobre (II),
níquel (II), zinc (II) y cromo (VI). Los cultivos permanecerán estáticos a temperatura ambiente. Se
realizaron tres réplicas de cada experimento.

El criterio que se utilizó para determinar las pruebas de resistencia, se basó en la
observación del crecimiento del microorganismo en las diferentes concentraciones de metales
pesados, revelado por la turbidez en el caso de bacterias y levaduras y la formación de hifas y
esporulación para el cado de hongos filamentosos.

I V.-Análisis de Resultados.
La hipótesis se logró comprobar con el asilamiento de cincuenta y tres microorganismos de

los cuales diez cepas de bacterias y once cepas de hongos filamentos y presentaron resistencia a altas
concentraciones de metales pesados. Entre los hongos se encontraron cepas de los géneros
Acremonium spp. y Paecilomyces spp. los cuales no han sido informados en la literatura consultada
como microorganismos resistentes a Cu(II, Cd(II), Zn(II) , Pb(II) ni sobre su utilización como
biosorbentes.

El objetivo se logró con el aislamiento y la identificación de los microorganismos autóctonos
presentes en ecosistemas contaminados con metales pesados.

Se identificó el género de once cepas de hongos filamentosos todos resistentes a los seis
metales probados, entre los cuales se encuentran los siguientes: Aremonium spp., Alemana
sp$.rAspergullius niger.,2 cepas de Fusarium spp.,2 cepas de Paecilomyces spp., 2 cepas de
Penicillium spp.,Rizopus spp., Trichoderma spp. La mayor parte de los hongos fueron obtenidos de
suelo.

Se identificaron diez cepas de bacterias, todos resistentes a los seis metales probados. Las
bacterias identificadas son las siguientes: 2 cepas de Bacillus céreas, Pseudomona spp., 3 cepas de
Bacülus brevis, Staphylococcus simulans, Acientobacter spp., Corynebacteríum jeikeium,
Pseudomona flourecens.

Las bacterias más resistentes fueron del género Pseudomonas spp., Pseudomonas flourecens
y Bacillus brevis. La bacteria Pseudomonas flourecens presentó multi-resistencia a los metales a una
concentración de 300 mg!"1.
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V.-Conclusiones.
1. Se aislaron 53 microorganismos de los cuales 34 cepas son hongos filamentosos, 17 cepas

son bacterias y dos levaduras. Todos ellos crecieron en concentraciones de 50 mgL"'
2. Se identificaron 12 cepas fungicas (llhongos filamentosos y una levadura) y diez cepas

bacterianas, resistentes a los seis metales en estudio.
3. Los géneros fungicos fueron: Acremonium spp., Alternaría spp., Aspergullius niger,

Rizopus spp y Trichoderma spp., Fusarium spp, Paecilomyces spp, Penicillium sp., siendo
los útimos tres los géneros predominantes.

4. Entre las cepas bacterianas se encontraron a Bacillus cereus. Badilas brevis como cepas
predominantes Pseudomona spp, además de Staphylococcus simulans, Acientobacter spp,
Corynebacterium jeikeium y Pseudomona flourecens.

5. Los hongos que tuvieron mayor resistencia al Cu, Cd, Zn y Pb a una concentración de 1000
mgr' fueron: Paecilomyces spp., Acremonium ssp., Fusarium spp., y Penicillium spp.

6. Las bacterias que presentaron mayor resistencia a todos los metales pesados a una
concentración de 300 mg!"1 son Bacillus brevis y Pseudomona flourecens.

1. Se estima que los microorganismos obtenidos, debido a su alta resistencia a metales pesados
son candidatos a ser estudiados para la producción de biosorbentes de metales pesados.
Especialmente los hongos filamentosos.
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Efectos de proteasas y enzimas degradadoras de fibra
sobre el rendimiento y propiedades de almidones obtenidos

a partir de maíz y diferentes tipos de sorgo

Esther Pérez Carr i l lo Sergio O. Serna Saldívar
Centro de Biotecnología, ITESM, Campus Monterrey

Abstrae!
La industria de molienda húmeda de maíz ha crecido debido a que el almidón resultante es
biotransformado a edulcorantes. Es bien conocido que el almidón de sorgo es muy semejante al del
maíz. El sorgo tiene potencial en México debido a su menor costo; sin embargo, es más difícil lograr
una extracción pura del almidón de sorgo. En este trabajo se estudio el efecto de enzimas proteolíticas
y degradadoras de pared celular de tipo comercial, de manera individual y en conjunto con el objetivo
de incrementar el rendimiento y la calidad del almidones extraídos de maíz (YMZ) y dos sorgos
blancos: normal (RSOR) y ceroso (WSOR). Se utilizó un diseño bifactorial con un nivel de
significancia P<0.05 con las variables tipo de grano y tratamiento enzimático. Se utilizó como control
un remojo durante 24 h en solución de bisulfito de sodio y ácido láctico, y los tratamientos
enzimáticos consistieron en 20 h de remojo de grano en solución control con la posterior molienda
gruesa del grano y ajuste del pH para la adición de Neutrase L® o Vizcozyme L® durante 4 h. Se
observó que el tipo de grano tiene efecto tanto sobre el rendimiento como la calidad del almidón,
siendo mayor y mejor la calidad del almidón de maíz. Los tratamientos enzimáticos tuvieron efecto
positivo en el rendimiento del almidón, mas no afectaron la calidad del mismo, siendo mayor el
rendimiento al utilizar solo enzima proteolítica o la combinación enzima protelítica mas de pared
celular. También se observó un aumento en rendimiento en relación con el control cuando se utilizó
solo enzima de pared celular pero fue menor que al utilizar proteasa. En maíz la combinación de
enzimas fue el tratamiento que presenta mayor rendimiento, en tanto que en los dos tipos de sorgos no
se observa diferencia significativa entre la combinación de enzimas y el uso de la enzima proteolítica
únicamente.

1 Introducción
Uno de los principales usos industriales del maíz es como materia prima para la producción de

almidón. Esta industria ha crecido debido a que el almidón se puede convertir enzimáticamente en
jarabes de alta fructosa (HFCS, por su nombre en inglés) y otros aditivos utilizados en bebidas sin
alcohol [1]. El proceso de obtención de almidón a partir de maíz se conoce como molienda
húmeda e involucra operaciones físicas, químicas, bioquímicas y mecánicas para separar los
principales componentes del grano de maíz: almidón, proteínas, germen y fibra. La primera etapa
del proceso y una de las de mayor inversión de capital y tiempo es el remojo del grano que tiene
un papel muy importante en la eficiencia del proceso. Los granos son tratados en una solución
diluida de SO2 (0.1-0.2%) a una temperatura de subgelatinización (45-55°C) durante un tiempo
que varía entre 24 y 52 horas; la eficiencia de esta etapa depende de la velocidad de difusión del
agua de remojo y la desintegración de la red de proteínas, lo que no puede ocurrir en ausencia de
SÜ2. La difusión de la solución azufrada es afectada por la presencia del pericarpio y la capa de
aleurona, por lo que esta etapa tiene un importante papel en la eficiencia del proceso. A su vez, la
eficiencia de la operación de remojo depende de la velocidad de difusión del agua de remojo y la
desintegración de la red de proteínas. La reducción del tiempo de remojo implica un ahorro de
energía, aumento en la capacidad de planta y reduce capital de costo involucrado en la
construcción de nuevas plantas [2].

El sorgo se caracteriza por ser un cultivo que requiere menos inversión en campo y posee mayor
resistencia a la sequía y altas temperaturas que el maíz. Los almidones de sorgo y maíz tienen
propiedades viscoamilográficas prácticamente iguales y por consiguiente pueden ser
intercambiables [3]. Sin embargo, mientras que grandes volúmenes de maíz son utilizados para
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molienda húmeda, apenas pequeñas cantidades de sorgo son consideradas en este proceso; un
aspecto importante es que la recuperación de almidón a partir del grano del sorgo no es tan
completa como en el caso de maíz. El almidón de sorgo se pierde en la fracción de fibra y germen
debido a que una parte del almidón se encuentra en el pericarpio y durante la molienda algunas de
esas células periféricas no se liberan. Además, el almidón del sorgo esta asociado con proteínas
mas entrecruzadas que el maíz lo que dificulta su separación [4]. Estudios recientes [5-8] han
demostrado que la molienda y el uso de enzimas proteolíticas o degradadoras de pared celular
durante la molienda húmeda de sorgo o maíz reducen significativamente el tiempo de remojo. En
experimentos previos se observó que la adición de un complejo de enzimas degradadoras de pared
celular o proteasas a sorgo quebrado incrementa el rendimiento de almidón [6,8].
El objetivo de este trabajo fue comparar los rendimientos y composición de los almidones
extraídos de sorgo blanco regular (RSOR), sorgo blanco ceroso (WSOR) y maíz amarillo regular
(YMZ) para determinar si hay un efecto sinergístico por la adición de un complejo comercial de
enzimas degradadoras de pared celular y proteasas a granos quebrados.

2 Materiales y Métodos

2.1 Granos utilizados

Se utilizó como materia prima dos tipos de sorgo blancos, uno con endospermo regular (ATX
631*TX 436), RSOR y otro con endospermo ceroso (B-Bon 34), WSOR. Estos sorgos se
compararon con maíz amarillo dentado (YMZ), utilizado comúnmente en la industria de molienda
húmeda de maíz.

2.2 Complejo Enzimático Degradador de Fibra

Se utilizó un complejo comercial de enzimas degradadoras de pared celular (CWDE) denominado
Vizcozyme L® (Novo Nordisk, Princeton, NJ) que presenta actividad de celulasa, hemicelulasa,
xilanasa, D-glucanasa, arabinasa y pectinasa. De acuerdo al proveedor no tiene actividad amilolítica
ni lipolítica. Con actividad óptima es a 50° C y un pH= 3.3 a 5.5 [6].

2.3 Enzima Proteolítica

Se utilizó Neutrase® 0.5 L (Novo Nordisk, Princeton, NJ), que es una preparación enzimática
proteolítica compuesta de metaloproteasas neutras sin actividad amilolítica. Sus condiciones de
actividad óptima es a una temperatura en el rango de 45 a 55° C y un pH en el intervalo de 5.5 a
7.5 [8].

2.4 Análisis de granos

Se realizaron las prueba de propiedades físicas como son: peso de 1000 granos y peso hectolítrico;
paralelamente se realizó un análisis químico proximal (humedad, proteína, extracto etéreo, cenizas
y fibra cruda) [9].

2.5 Molienda Húmeda

El procedimiento de molienda húmeda fue diseñado en base a trabajos de investigación previos
[1] con una importante modificación a lo descrito en el trabajo de Serna Saldívar y Mezo-
Villanueva [6] y, Mezo-Villanueva y Serna Saldívar [8]. Lotes de 500 g fueron remojados en una
solución de remojo a 50° C, la solución control fue elaborada disolviendo 1.48 g de bisulfito de
sodio (874 ppm de SO2) y 4.7 mL de ácido láctico al 85% en 1 L de agua. Antes de agregar la
enzima, los granos remojados durante 20 h fueron primeramente quebrados en una licuadora a baja
velocidad. Posteriormente se adicionaron 300 FBG (Unidades de Beta Glucanasa Fúngica), para
CWDE, o 1.25 AU (Anson Hemoglobina), para proteasa, a los granos quebrados y se incubó a 50°
C durante 4 h; cuando se trabajo con las dos enzimas, se adicionó primero CWDE durante 2 horas
y posteriormente proteasa durante otras dos horas, dando en todos los casos un tiempo total de
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remojo de 24 horas. El pH se ajusto a 5.5 con CaO o ácido láctico antes de agregar la enzima
correspondiente. Transcurridas las 24 horas la mezcla fue finamente molida en licuadora a alta
velocidad durante 2 minutos para proseguir con la separación y refinación del almidón [6,8]. El
rendimiento de almidón se calculó utilizando la siguiente ecuación, en base seca (bs) [1]:

Rendimiento de almidón= peso de almidón (bs)/peso grano (bs) x 100

2.6 Tratamiento y Diseño Experimental

Se hizo un diseño experimental bivariado, con la variable tipo de grano con 3 niveles y la
variable tratamiento con 4 niveles. El análisis estadístico se realizó usando el paquete
computacional JMP versión 5.0.1

2.7 Análisis de Almidón

Se determinó el contenido de proteínas y cenizas en los almidones refinados según AOAC [6].

3 Resultados y Discusión

En la tabla 1 se puede observar que los valores de propiedades físicas y la composición química
tanto de maíz como de los sorgos se encuentran dentro de los valores citados en la literatura
[1,4,7,8]. También se puede apreciar que la concentración de proteínas es mayor en WSOR que en
RSOR. Sullins y Rooney [11] no observaron diferencia en cuanto a la composición química ni
propiedades físicas de sorgo normal y ceroso, solo en la distribución de la proteína en el
endospermo-

Tabla 1. Propiedades Físicas y Composición Química de Maíz y Sorgos.'

Maíz R S O R W S O R
Composición Química2 [%]

Humedad 13.71 12.36
Proteína Cruda 7.63 10.77
(N x 6.25)

Fibra Cruda 2.05 3.67
Extracto Etéreo 2.79 1.13
Cenizas 1.25 1.71

Propiedades Físicas
Peso Hectolítrico 73.90 79.24
(kg/hL)
Peso de 100 granos 313.3 29.24
(£)

13.22
13.60

5.86
1.64
2.33

76.52

27.94

En la tabla 2 se muestran los resultados en cuanto al rendimiento del proceso de molienda
húmeda y la calidad del almidón obtenido. El análisis estadístico indica que existió una diferencia
significativa debido al efecto de las dos variables estudiadas. Al tomar en cuenta la variable tipo de
grano se puede observar un rendimiento significativamente menor al utilizar el sorgo ceroso y el

1 Cada valor es el resultado de tres observaciones
2 Expresado como material en base seca
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mayor rendimiento cuando se utilizó maíz, al analizar la tabla 1, se puede observar que el grano
que presentó menor rendimiento fue aquél que tuvo una mayor cantidad de protema. Estos
resultados concuerdan con lo obtenido en investigaciones previas [1, 6, 8]. Sullins y Rooney [11]
observaron al analizar seis tipos de sorgos (cerosos y no cerosos) que la diferencia se encuentra en
la distribución más uniforme de proteína en el sorgo ceroso, en tanto que en el sorgo normal se
encuentra concentrado en la parte mas externa del endospermo.

Los datos presentes en la tabla 2 muestran que el uso de CWDE no incrementaron de manera
significativa el rendimiento de almidón, sin embargo en maíz el tratamiento combinado de CWDE
y proteasa presentó un rendimiento significativamente mayor. En tanto que en los sorgos, el
tratamiento de proteasa sola y en el que se combina CWDE y proteasa presentaron el mayor
rendimiento. Mezo-Villanueva y Sema-Saldívar [8] concluyen que la proteasa adicionada bajo las
mismas condiciones que en este experimento aumentó de manera significativa el rendimiento de
almidón en maíz y sorgo. Wang y col [12] observó que el uso de varias enzimas durante el remojo
de sorgo resultó en un incremento en el rendimiento de almidón con reducción en el contenido de
proteína en comparación con el uso de SO2 únicamente. El mayor rendimiento obtenido al utilizar
proteasa ya sea sola o combinada se debe a que la mayor barrera que se presenta para la liberación
del almidón en realidad es la matriz proteica y no la pared celular.

Al comparar los aspectos de calidad del almidón (cenizas y proteína), este se ve afectado por el
tipo de grano siendo menor de manera significativa para maíz y el mayor valor para WSOR. Sin
embargo, el factor tratamiento no presentó efecto alguno sobre la calidad del almidón. Se
considera almidón de mejor calidad entre menor contenido de cenizas y proteína presente.

Tabla 2. Efecto del tipo de grano y la adición de proteasa y CWDE sobre el rendimiento y y la composición
de almidón

Tratamiento

Grano

YMZ
YMZ
YMZ
YMZ
RSOR
RSOR
RSOR
RSOR
WSOR
WSOR
WSOR
WSOR

YMZ
RSO
R
WSOR

CWDE

No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

Grano

Proteasa

No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si

Rendimiento
de Almidón

59.44"-c

58.08'-d

58.66'-d

63.04'-"
44.61'
52.33'
63.05'-"
64.61a

43.13'
45.89'
55.36d*
55.96'-d-e

59.81'
56.15"

50.08°

Composición
Almidón
proteína

1.07'
1.09a

1.18"
1.31"
1.96'"
1.76"'
220b.c.d

1.98cd

2.50"
3.36a

2.25"-'
2.52"

1.21'
1.98"

2.66a

ceniza

0.048
N.D.
0.146
0.144
0.224
0.174
0.209
0.326
0.254
0.346
0.287
0.368

0.08 lc

0.233"

0.315"

Rendimiento Co-productos

germen/
fibra
13.71*
10.34»
15.70"
11.56E

30.84"
23.70C

17.39a-'
15.62'
38.08a

32.03"
22.27C

18.81"

12.83C

21.89"

27.80'

gluten

7.57'
13.46''"
13.04'-'
15.00a

12.61'-'
10.391"
13.32'-"
13.23"-"
13.20'-"
15.84"
14.50'
15.96a

12.27"
12.39"

14.87'

inseparables

9.67'
10.69'
8.71a

3.25"
2.78"
1.85"
1.42"
2.09"
1.38"
1.52'
1.65"
2.17"

8.08a

2.04"

1.68"

Total

90.39
92.58
96.12

. 92.86
90.83
88.27
95.19
95.55
95.79
95.27
93.78
92.90

92.99
92.46

94.44
Tratamiento

1
2
3
4

No
Si
No
Si

No
No
Si
Si

49.06C

52.10"
59.02"
61.20'

1.85a

2.15a

1.92a

1.88'

0.170"
0.173"
0.214"
0.282'

27.54a

22.02"
18.46°
15.33d

11.12"
13.23'-"
13.62"
14.73a

4.61'
4.69'
3.93'-"
2.50"

92.34
92.04
95.03
93.77
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4 Conclusiones

La calidad del almidón no se vio afectada por el tratamiento enzimático empleado para
aumentar el rendimiento, pero si por el tipo de grano. Este estudio muestra que el uso de enzimas
proteolíticas puede aumentar el rendimiento de almidón sin afectar la calidad del mismo, siendo
mas marcado el efecto en sorgo que en maíz. La combinación de CWDE y proteasas no tuvo un
efecto sinergístico, en relación al uso de proteasa solamente.
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Factores que afectan la estabilidad del puré de
aguacate (Persea americana) procesado por alta presión

hidrostática en presencia de antioxidantes naturales

Danie l A lbe r to Jacobo Velázquez , Gerardo Cas te l l anos Dohna l ,
A r m a n d o del Folio Mar t í nez , Javier Santos Cabrera, Tanhia Hernández

Míreles , Por f i r io Cabal lero Mata , Carmen Hernández Brenes
Centro de Biotecnología, Departamento de Biotecnología e Ingeniería de

Alimentos y De-partamento de Química, 1TESM, Campus Monterrey.

Abstrae!
El procesado de aguacate (Persea americana] por alta presión hidrostática (HHP) es uno de los
mayores avances a nivel industrial, sin embargo la investigación sobre este producto es escasa. El
presente estudio se realizó con el objetivo de determinar los factores fisicoquimicos que afectan
la vida útil de este producto y evaluar el efecto de antioxidantes naturales (extractos de romero,
tomillo y semilla de toronja) sobre su estabilidad durante 45 días a 4°C. Se evaluaron los efectos
del procesado a 600 MPa y almacenamiento sobre las actividades de las enzimas lipoxigenasa
(LOX) y polifenoloxidasa (PPO). Paralelamente se evaluaron los cambios en pH y acidez
titulable, microorganismos mesófilos aerobios (APC) y ácido lácticos (BAL), y se monitoreó la
generación de hexanal y trans-2-hexanal. Las actividad residuales de LOX y PPO fueron de
42.61 ± 6.08% y 51.93 ± 4.26%, respectivamente. Se inactivo irreversiblemente a LOX, y PPO
recuperó su actividad original excediéndola en un 50% a los 10 días de almacenamiento. La
presurización redujo en 3 logaritmos el conteo de APC y el conteo de LAB fue <10 UFCg"1. Los
aditivos evaluados presentaron actividad antimicrobiana e inhibieron parcialmente a LOX.
Adicionalmente el extracto de tomillo redujo significativamente la generación de hexanal.

1 Introducción

El procesado de alimentos mediante HHP se ha utilizado en los últimos años como una alternativa
efectiva al procesado convencional con temperatura. Sin embargo, la aplicación comercial masiva de
esta tecnología se ha limitado debido a la actividad residual de enzimas oxidativas que producen
efectos negativos sobre la calidad del producto. El factor más relevante que limita la vida útil de
alimentos procesadas por HHP es el desarrollo de sabores desagradables durante el almacenamiento
causado por la actividad enzimática residual, desarrollo de bacterias ácido lácticas y otras reacciones
de auto-oxidación. Debido a estos factores, para disminuir el deterioro de los alimentos presurizados,
se sugiere que se mantengan en refrigeración (Cano et al. 1997). Sin embargo, aún en condiciones de
refrigeración la vida útil es corta y se conoce poco sobre las causas de deterioro en el sabor de estos
productos.

Las pérdidas de calidad en el puré de aguacate procesado por HHP se han atribuido principalmente
a la alta actividad de la enzima PPO. El color café desarrollado en el aguacate se acompaña con el
desarrollo de sabores indeseables y con la disminución en el valor nutrimental (Weemaes et al. 1999).
Adicionalmente, el aguacate contiene otras enzimas oxidativas, como la LOX y las lipasas, las cuales
contribuyen en al generación de sabores indeseables en el producto durante el almacenamiento,
siendo otro factor potencialmente limitante de la vida útil. Se sabe que una de las principales fuentes
de sabor indeseable en los alimentos es la degradación de los lípidos. A pesar de que el rompimiento
de los lípidos algunas veces genera olores placenteros, los sabores indeseables derivados pueden
limitar la vida útil de muchos productos. La degradación de los lípidos puede ocurrir a través de dos
principales vías que incluyen la auto-oxidación y la acción enzimática de la LOX. Aldehidos, cetonas
insaturadas y alcoholes son los productos finales de la oxidación de lípidos, los cuales se han
reportado como causantes de defectos en sabor en alimentos (Mottram, 1998).
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2 Planteamiento del problema

El presente trabajo delimita como problema de investigación incrementar el conocimiento sobre los
factores que afectan la vida útil del puré de aguacate procesado por HHP. La hipótesis experimental
se basó en que las actividades residuales de PPO y LOX tienen un efecto negativo sobre la vida útil
del puré de aguacate y que a través de la aplicación de extractos naturales (romero, tornillo y semilla
de toronja) se pueden disminuir el crecimiento microbiano y las reacciones no deseables en el
producto. De tal forma que el objetivo general de este estudio fue determinar las reacciones que
afectan la vida útil de puré de aguacate (Persea americana) procesado por HHP y evaluar el efecto de
antioxidantes y antimicrobianos naturales sobre la estabilidad del mismo.

3 Metodología

3.1 Preparación de la Pulpa, Adición de Extractos Naturales y Envasado

Para la elaboración del puré de aguacate, se utilizó aguacate Hass (Persea americana var. americana)
de la región de Michoacán, México. Los aguacate se lavaron y sanitizaron para posteriormente
pelarlos manualmente. Se evaluaron tres tratamientos con extractos naturales antioxidantes y/o
antimicrobianos (romero, tomillo y semilla de toronja) y un control sin aditivos. Al primer
tratamiento se le adicionó extracto acuoso de romero (0.1% v/p), al segundo extracto acuoso de
tomillo (0.77% v/p) y finalmente el tercero se le adicionó el extracto de semilla de toronja (0.025%
v/p). El puré se sometió a vacío para eliminar el oxígeno incorporado durante la homogenización. El
envasado se llevó a cabo colocando 200 g de puré de aguacate en envases de plástico con barrera de
oxígeno y posteriormente se procedió al sellado.

3.3 Procesamiento por Alta Presión Hidrostática

Cada tratamiento y el control se procesaron a 600 MPa por medio de un equipo de alta presurización
215 L ULTRA (Avure Technologies, Kent, WA., E.U.A.). Los puntos anteriormente descritos fueron
realizados en las instalaciones de la empresa Avomex Inc., ubicada en Sabinas, Coahuila, México.

3.4 Determinación de pH y Acidez Titulable

La determinación del pH se realizó hizo con un potenciómetro Beckman® (Beckman Instruments,
Fullerton, C.A., E.U.A.) colocando el electrodo directamente en el puré de aguacate. Para la
determinación de la acidez titulable total se realizaron pequeñas adaptaciones al método AOAC
942.15" (AOAC 1990).

3.4 Actividad Enzimática de la Polifenoloxidasa

Se prepararon extractos insolubles de acetona (EIA) para la posterior extracción de la PPO (Kahn,
1975). Las muestras de EIA (0.3 g) se suspendieron en una solución McVillan pH 6.5 (25 mi) y se
homogenizaron a 15000 rpm durante un minuto. La determinación de PPO se llevó a cabo mediante
el método de Lopez-Malo (1998). Se preparó una solución de catequina (2.5 mi) y se le añadieron las
suspensiones de EIA (0.5 mi) e inmediatamente se midió el cambio de absorbancia a 420 nm, durante
3 min en un espectrofotómetro Beckman, modelo DU 650 (Fullerton, CA., E.U.A.). Las unidades de
actividad de PPO (U) fueron definidas como 0.001 Oabs/min-ml de extracto de enzima a 25°C y pH
6.5.
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3.5 Actividad Enzimática de la Lipoxigenasa

La actividad enzimática de la LOX se determinó mediante el método de Anthon y otros (2003). Se
preparó la solución de sustrato (25 mi) pesando el ácido linolénico (140 mg) y el Tween-20 (280 mg)
en agua bidestilada. La solución se clarificó añadiendo NaOH (1 mi) y finalmente se aforó a 25 mi.
En una celda de cuarzo, se adicionaron la solución amortiguadora 0.1 M de fosfato pH 6 (1 mi) y el
ácido linoléico (20 |Jl). La reacción se inició añadiendo el extracto de LOX (25 |Jl) y se midieron los
cambios en absorbancia durante 3 min a 234 nm.

3.7 Evaluación de color

Los parámetros L, a y b fueron obtenidos utilizando un colorímetro Minolta Chroma Meter CR-300
Serie (Minolta Co. Ltd., Osaka, Japón) en la escala CIÉ Lab con una fuete de iluminación D65 y un
observador estándar de 10°.

3.6 Análisis de Hexanal y Trans-2-Hexanal por Purga y Trampa

Para el aislamiento de los volátiles, se pesaron las muestras de puré de aguacate (20 g) y se mezclaron
con cloruro de sodio (5 g). Una vez obtenida una pasta homogénea, se pesó una submuestra (20g) en
un matraz semejante a uno de aforación acondicionado para utilizarse con el equipo de purga y
trampa y se purgó con helio grado HPLC durante 100 minutos a un flujo de 40rm/min. La
determinación de los compuestos se hizo mediante la biblioteca de espectros de masas del software
Wiley 275.L 2000 6ta. edición (John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, E.U.A.) y la cuantificación
de hexanal mediante una curva de calibración externa elaborada con un estándar de hexanal. El
contenido de trans-2-hexanal se cuantificó como equivalentes de hexanal.

La separación de volátiles y cuantificación se hizo mediante un cromatógrafo de gases Hewlett
Packard 5890 (Palo Alto, CA., E.U.A.) con una columna cromatográfica Volcol (30m x 0.25mm x
1.5 |Jm) de Supelco (Bellefonte, PA. E.U.A.), acoplados a un detector de espectros de masas Hewlett
Packard 5989" (Palo Alto, CA., E.U.A.), en el modo de escaneo detectando masas entre 30 a 550
(m/z). Para la ionización se utilizó el impacto de electrones utilizando una temperatura de 250-375°C
y del cuadrupolo de 100-150°C. Inicialmente se mantuvo el horno a 35°C durante 4 min., luego se
incrementó la temperatura a razón de 8°C/min hasta alcanzar los 180°C manteniéndolo a esta
temperatura durante 3min. Las temperaturas en el inyector y en el detector fueron de 220 y 280°C,
respectivamente. El gas acarreador fue helio (0.5 ml/min) y se utilizó cloruro de sodio para ayudar a
la extracción de los volátiles.

3.7 Análisis microbiológicos

Bacterias ácido lácticas (BAL). Se tomaron muestras de puré de aguacate (11 g) y se coloracon en
frascos conteniendo el caldo MRS (99 mi) obteniéndose una dilución de 1:10. Se tomó 1 mi del
sobrenadante en cada placa y se incubaron a 37°C con 5% de CO2 durante 48 hrs.
Mesofilicos aerobios totales (APC). Se siguió el método propuesto en la norma NOM-100-ASS-1994
(Normas Oficiales Mexicanas, 1994).

3.8 Análisis Estadístico

El análisis estadístico de la información generada se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico
JMP Dversión 5.0 (SAS Institute Inc. Cary, NC., EUA.) mediante el análisis de varianza (ANOVA), y
la separación de medias se realizó utilizando la prueba de LSD (p<0.05). Todos los tratamientos y
análisis se llevaron a cabo por triplicado.

I 83 I



I MEMORIAS I

4 Resultados y Discusión

4.1 Efecto del Procesamiento con HHP y el Almacenamiento sobre el pH y la Acidez Titulable

Posterior al tratamiento con HHP, el control y el ER no presentan diferencias estadísticamente
significativas frente al puré fresco (sin aditivos) por lo cual se podría decir que el procesamiento no
tuvo un efecto sobre el pH, sin embargo el ET y EST mostraron diferencias las cuales pueden
atribuirse a la adición de ácidos orgánicos presentes en los mismos extractos. Como se observa en la
Fig. 1A el pH presenta un valor inicial promedio de 6.5 y durante los primeros 15 días desciende
rápidamente (14.48%), presentando diferencias estadísticamente significativas entre cada día
evaluado, finalmente se estabiliza en un valor promedio aproximadamente de 5.4.

En la Fig. IB se puede apreciar que existe un aumento en la acidez titulable durante el
almacenamiento del puré de aguacate, dicho incremento era predecible puesto que a medida que baja
el pH la acidez debería aumentar de forma similar. Sin embargo la acidez incrementó a partir del día
5 alcanzando un valor máximo en el día 20 (0.04%) y algunas variaciones posteriores. A pesar de las
diferencias en tendencias se encontró una correlación positiva (r = 0.64) entre el cambio de acidez
titulable y el pH.

r t

Fig. 1. Cambios de pH y acidez titulable en el puré aguacate procesado por HHP a 600 MPa y almacenado 45
días a 5°C. (A) pH, (B) acidez titulable. (*Muestra sin presurizar y sin aditivos)

En general, los cambios de pH y de acidez que se presentaron en el puré de aguacate pueden ser
atribuidos a una lisis de ácidos orgánicos hacia la matriz del puré de aguacate. Los ácidos orgánicos
en primera instancia se encuentran contenidos en organelos de la célula vegetal (vacuolas) sin
embargo después de la aplicación de la alta presión hidrostática existen cambios morfológicos de la
misma que conllevan a la ruptura de las membranas y una posterior liberación de compuestos de
líquido intracelular (Shimada y otros 1993; Cheftel 1995).

4.2 Efecto del Procesamiento con HHP y el Almacenamiento sobre la Actividad de
Polifenoloxidasa y Lipoxigenasa

La Figura 2 muestra la actividad residual de PPO y LOX después del tratamiento con HHP y
durante el almacenamiento. Como se puede observar, no existe diferencia significativa entre el
control y los tratamientos con los extractos naturales y en promedio tienen una actividad residual de
PPO de 52%. Como no existe diferencia significativa entre el control y los tratamientos los datos
parecen indicar que los extractos no intervienen en el proceso de inactivación inicial de PPO. Los
resultados observados parecen confirmar las observaciones de otros estudios que han reportado que
la PPO cuenta con un isómero sensitivo a las presiones que pierde su actividad después de los 450
MPa y un isómero resistente que para su inactivación requiere presiones mayores de 700 MPa
(Weemaes y otros 1998; Matser 2000). Los parámetros utilizados en el presente trabajo dieron como
resultado una actividad residual similar a la de Rapeanu y otros (2005). En cuanto a la LOX (Fig. 2B)
se observa un comportamiento similar al de la PPO con la ventaja de que se obtuvo una actividad
residual promedio menor de 43%; la LOX es considerada sensitiva a la alta presión hidrostática
(Ludikhuyze y otros 1998).
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*

Fig. 2. Cambios de actividad de PPO y LOX en el puré de aguacate procesado a 600 MPa y
almacenado 45 días a 5°C. (A) PPO, (B) LOX. (*Muestra sin presurizar y sin aditivos).

Como se puede observar en la Fig. 2A, después de 10 días de almacenamiento la PPO alcanza un
valor máximo promedio de 2279 ± 92 (U), y tanto el control como los tratamientos no presentan una
diferencia significativa entre ellos. Ésta actividad de PPO representa un aumento del 50% con
respecto a la actividad del puré de aguacate fresco (sin procesar) y un aumento del 143% respecto al
puré de aguacate recién procesado (tiempo cero). El aumento de la actividad de PPO se puede atribuir
a que después del tratamiento de presurización, muchas proteínas regresan a su conformación
macromolecular nativa (estructura terciaria y cuaternaria) o a una modificada que puede ser similar a
la forma nativa, pero no necesariamente idéntica (Galazka y Ledward 1996; Mozhaev y otros 1996).
Sin embargo, un aumento en la actividad enzimática, más que deberse a un cambio conformacional,
puede atribuirse a la liberación de la enzima de compartimientos celulares (cloropastos) y una mayor
cercanía con los sustratos (vacuolas) (Tewari y otros 1999; Soliva-Fortuny y otros 2002).

En el presente estudio, el tratamiento con 600MPa además de reducir de forma considerable la
actividad de la LOX hasta un 41.92% (Fig. 2B), logró que dicha inactivación fuera irreversible puesto
que su actividad se mantuvo prácticamente constante a lo largo de la vida de anaquel. No existe
diferencia significativa (P = 0.55) entre el promedio de actividad de los diferentes días.

En cuanto a los tratamientos de puré adicionado con los extractos naturales (Fig. 2B) en promedio
y durante toda la vida de anaquel se observa que el ER presenta una actividad de LOX
significativamente menor (P = 1.96x10"'°), seguido del ET y EST entre los cuales no existe
diferencia significativa (P = 0.67). La actividad significantemente mayor de LOX se presentó en el
control (P = 3.8xlO"8). Esta diferencia de actividad entre tratamientos y el control se puede deber al
efecto inhibitorio de la LOX de algunos compuestos fenólicos presentes en los extractos.

4.3 Evaluación del Color Instrumental

Los valores de luminosidad (L), ángulo Hue y b, no presentaron cambios significativos por la adición
de los extractos ni durante el almacenamiento en vida de anaquel (datos no mostrados). El único
parámetro de color que presentó diferencia significativa fue el valor a, en el que se observó que el
tratamiento con ER es significativamente mayor. Dicho aumento, se presentó inmediatamente
después de la aplicación del extracto de romero (día 0) por lo cual se podría atribuir a la adición del
mismo extracto. Otro efecto que se apreció durante el almacenamiento es un ligero incremento sobre
el valor a en todos los tratamientos así como en el control, el cual se puede atribuir a la actividad
residual e incremento de la actividad de PPO durante el almacenamiento, puesto que la PPO
polimeriza compuestos fenólicos a o-quinona de color rojizo.

4.4 Análisis de Volátiles

En estudios sensoriales realizados por Rychlik y otros (1998), se encontró que el valor de detección
sensorial del hexanal es de 3.08 mg/kg en harina de trigo. Al no contar con una referencia para el
aguacate, se tomó como referencia dicho valor. Como se puede observar en la Fig. 3A el control
sobrepasa el valor referencia (3.08 mg/kg) cuando se cumple la vida útil comercial del puré de
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aguacate (30 días), mientras el EST y el ER lo exceden en el día 35 y el ET no llega a sobrepasarlo en
los 45 días de almacenamiento evaluados.

El trans-2-hexanal (Fig. 3B) no fue detectable durante los días O y 5 de almacenamiento y se
detectó instrumentalmente hasta el día 10 (0.32 ± 0.28 mg/kg bh.). El umbral de detección del trans-
2-hexenal solamente se encontró reportado para la cerveza (0.6 mg/L.) (Tan y otros 2004). Tomando
este valor como referencia, a partir del día 15 sería sensorialmente detectable en el puré de aguacate
que presentó una concentración promedio de 1.68 ± 0.35 mg/kg.
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v ER- Extracto de Romero i

. EST-Extrnaob-SmUadaT™^ ¿. J_ -g. £ .
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Fig. 3. Generación de volátiles en el puré de aguacate procesado por HHP a 600 MPa y almacenado 45 días a
5°C. (A) hexanal, (B) trans-2-hexanal. (*Muestra sin presurizar y sin aditivos).

4.5 Análisis Microbiológicos

La carga microbiana inicial de APC fue baja (4400 UFC g"1) y las BAL se encontraron por debajo del
nivel de detección (< 10 UFC g'). Con la aplicación de la HHP, los APC se redujeron
aproximadamente 3-log como se muestra en la Tabla 1. Debido que el número inicial de BAL se
encontraba por debajo del nivel de detección, no se pudo observar el efecto de la HHP sobre las
mismas. Lopez-Malo y otros (1998) evaluando el aguacate procesado por HHP (689 MPa) obtuvieron
resultados muy similares en sus cuentas de APC, después del tratamiento con HHP la cuenta inicial
de microorganismos (5xl02-3.5xl03 UFC g"1) se redujo por debajo de los niveles de detección (< 10
UFC g"1). En cuanto a la cinética de crecimiento de APC en el almacenamiento, se observó un
crecimiento en el control y un ligero incremento en el tratamiento con ET. Los purés adicionados con
EST y el ER no presentaron crecimiento, demostrando así su capacidad antimicrobiana. Por otra parte
la cinética de crecimiento de BAL durante el almacenado, se mantuvieron debajo del límite de
detección (< 10 UFC g"1) durante toda la vida de anaquel.
Tabla 1. Efecto del procesamiento con HHP a 600 MPa sobre el contenido de microorganismos en el
puré de aguacate.

Microorganismo

Mésenlos
aerobios
totales

lácticas

Proceso

Sin presurizar

Presurizado

Sin presurizar

Presurizado

Tratamiento

Fresco
Control
ER- Extracto de Romero
ET- Extracto de Tomillo
EST- Extracto de Semilla de Toronja
Fresco
Control
ER- Extracto de Romero
ET- Extracto de Tomillo
EST- Extracto de Semilla de Toronja

Unidades
Formadoras de

Colonias
(UFC/g)
4400 a1

13 b
37 b

ND b
ND b
ND a
ND a
ND a
ND a
ND a

'En una misma columna, valores que presentan letras diferentes son significativamente diferentes (LSD Test, P<0.05).
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5 Contribución de los resultados

Los resultados del presente estudio se consideran de relevancia científica por su generación de
conocimiento. Primeramente en el área de investigación porque a pesar de ser el aguacate uno de los
más conocidos y exitosos productos procesados por HHP no se conocen exactamente las reacciones
que ocurren en el mismo durante su vida de anaquel. Existen algunos avances realizados por Lopez-
Malo y otros (1998) y Palou y otros (2000), sin embargo, estos trabajos no realizan una
caracterización de volátiles producidos por LOX y poseen la limitación de no reflejar exactamente lo
que sucede con una muestra procesada a nivel industrial.

6 Conclusiones

Se confirmó que el procesamiento con HHP logra la pasteurización del producto sin aplicar calor,
obteniéndose cuentas de microorganismos APC por debajo del límite de detección (< 10 UFC g-1)
para el ET y EST y de 13 y 37 UFC g-1 para el control y ER, respectivamente. Con la aplicación de
la HHP se logró la inactivación de forma irreversible la LOX, sin embargo se obtuvo una activad
residual del 43%. Paralelamente a la actividad residual de LOX se observó la formación de hexanal y
tran-2-hexenal durante el almacenamiento. Ambos volátiles están relacionados con malos sabores y
olores de oxidación de lípidos y potencialmente pueden ser un factor limitante de la vida de anaquel.
En cuanto a la enzima PPO, se obtuvo una actividad residual del 52% que corresponde a la
inactivación del isómero sensitivo de la misma. Esta enzima recupera su actividad original durante el
almacenamiento la excede a los 10 días de almacenamiento.

Los extractos naturales tuvieron efectos distintos sobre las variables de respuesta evaluadas, el ER,
EST y en menor grado el ET demostraron tener un efecto antimicrobiano inhibiendo el crecimiento
de microorganimos o retardando la fase lag de los mismos. Adicionalmente, los tratamientos con
extractos naturales presentaron una actividad de la LOX significativa menor que la de los purés de
aguacate sin aditivos.
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Predicción del agotamiento petrolero en México
mediante un modelo matemático

Verónica Mascarúa Gal indo. Nancy Olguín Juárez , Jesús Ríos Licea
Departamento de Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey

Resumen.
México ha empleado desde hace muchos años al petróleo como una de las principales
fuentes de energía para satisfacer todas las necesidades energéticas de la población
(hasta el año 2001 eran de 9734.5 petajoules, es decir 9.7 trillones de joules). El actual
crecimiento poblacional y, por consiguiente, el aumento del consumo energético, nos
han llevado a calcular el tiempo en el que nuestra reserva petrolera se agotará. Esta
predicción se estimó tomando como base el modelo matemático descrito por Hubbert
(1956) y fuentes como el INEGI y PEMEX, obteniendo como resultado que en menos
de 5 décadas, nuestras reservas de hidrocarburos estarán agotadas completamente.

1. Introducción

El petróleo es considerado una de las principales fuentes de energía para el mundo entero. La
distribución mundial de yacimientos y el avance tecnológico para la detección y extracción de este
combustible lo han convertido en la piedra angular del desarrollo del siglo XX. Sin embargo,
como recurso limitante no renovable, constituyendo entre otros recursos el 79.5% del consumo
energético mundial, se estima su agotamiento a escala internacional. A la fecha, el mundo utiliza
sus reservas de petróleo crudo convencional a una tasa prodigiosa. El 19% del petróleo producido
el día de hoy proviene de campos de mas de 20 años de edad, y el 70%, de campos de mas de 30
años de edad. De acuerdo a evaluaciones de las reservas de petróleo, nos enfrentamos a una crisis
en abastecimiento de petróleo, comenzada desde los primeros años del nuevo siglo (1,2).

Nuestro país ha empleado desde hace muchos años al petróleo como una de las principales fuentes
de energía para satisfacer todas las necesidades energéticas de la población (hasta el año 2001 eran
9.7 trillones de joules). El petróleo y sus derivados representan casi el 90% de la energía
consumible en México, además de ser una gran fuente de ingresos externos de nuestro país
($51.29 dlls/barril al 26/08/2005). México es uno de los diez países privilegiados por sus reservas
de petróleo y gas. La energía generada con petróleo, gas y derivados en las plantas termoeléctricas
ocupa el primer lugar en México en producción de electricidad.

En el 2003, México produjo un estimado de 3.8 millones de barriles por día (bbl/d) de petróleo
(incluyendo petróleo crudo, condensado y líquidos de gas natural). De esto, cerca de 3.4 millones
bbl/d fueron producción de petróleo crudo. En ese mismo año, México consumió 1.78 millones
bbl/d, resultando un aproximado neto de 1.78 millones bbl/d para exportación. Los EE.UU
compraron cerca de 1.6 millones bbl/d de esta exportación, haciendo así de México el tercer mas
grande proveedor de petróleo de los EE.UU., detrás de Canadá y Arabia Saudita., estimados
preliminares muestran que México se encuentra en el 5° lugar de productores de petróleo a nivel
mundial detrás de Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos e Irán.
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México se encuentra en una etapa en que las reservas naturales de hidrocarburos están siendo
agotadas. El crecimiento poblacional ha provocado un aumento del consumo energético, el cual
muestra un panorama negro para nuestras reservas naturales de combustible ya que las reservas
determinan la producción. Científicos en Física expresan que la producción de petróleo esta
determinada por producción acumulativa y condiciones tecnológicas. En contraste, los
economistas expresan que la producción es determinada por ingresos esperados. Ellos enfatizan la
importancia de precios reales, costos, impuestos y otras variables económicas.

En 1956 King M. Hubbert predijo que la producción de petróleo en EE.UU. (lower 48) alcanzaría
su punto máximo en 1970. Datos posteriores confirmaron dicha predicción. Hubbert predijo el
crecimiento, la cumbre y el descenso en la producción de petróleo de EE.UU. (lower 48) usando
un modelo de "ciclo de vida" que es generalmente aplicable a recursos agotables. Su modelo de
ciclo de vida esta basado en una curva logística para describir el paso del tiempo de una
producción acumulada. (3, 4)

Diferentes investigadores han construido nuevos modelos matemáticos de descubrimiento,
producción y consumo de petróleo que predicen el punto máximo de producción global y su
descenso resultante. Los modelos muestran que la producción de petróleo llegará a su punto
máximo cuando la mitad del petróleo recuperable del mundo haya sido producido. Esto lo hacen
mostrando como las reservas físicas y las variables económicas pueden ser combinadas para rendir
un modelo mas confiable de producción de petróleo que los modelos basados sólo en las reservas o
en las variables económicas (12).

2. Materiales y métodos
Utilizando el Modelo de Hubbert (14) y datos de producción, exportación, consumo de petróleo
crudo, datos de población y estimaciones reportadas del agotamiento petrolero (6, 7,8, 9,10, 13,14)
se predijo el agotamiento de las reservas de petróleo crudo para México. Se utilizó como software
de soporte el Excel para correlacionar y granear los resultados.
El modelo Hubbert dice lo siguiente:

Q = U/[1 +exp (b (t-tm))]
donde Q = producción acumulada al año t; U =estimación de recuperación final;
b= comportamiento de la pendiente; t = tiempo t y tm = año pico. (3, 4,14)

Se asumió que el 2004 es el año de producción máxima, basados tanto en la literatura como al
hecho de que ese ha sido el año record de producción de petróleo. Por otro lado, en lo que va del
2005 existe un descenso en la producción de petróleo. Por lo tanto, tm= 2004. Ese año se
produjeron 1,235 millones de barriles (Pm). La producción de petróleo en México inició en 1901.
Para obtener la constante b de la formula de Hubbert, se necesita conocer te. Este valor es igual al
año cuando Pe = 0.027Pm. Para el caso de México, Pe = 33 millones de barriles. En 1915 se
produjeron esa cantidad de barriles de petróleo, por lo que te = 1915. El valor de b= 0.056 se
obtiene de la formula tm-tc= c = 5/b; c= 89. Por otro lado, U = 0.8(c)*Pm = 87,917 millones de
barriles

Para predecir la producción de los años posteriores al 2004 (GRÁFICA 1), se necesitó la
siguiente ecuación: P, = dQ/dt = Qt-Qt-i/tt-t,.i donde P es la producción en el año t. (3,4,14)

El aumento de población se estimo utilizando el modelo de tasa de crecimiento fija: H, = H ,.
!*0.02 + H ,_i (11) donde se asumió una tase de crecimiento poblacional fija del 2% basada datos
del INEGI (10) (GRÁFICA 3).

El consumo se calculó basándose en las exportaciones reportadas por PEMEX de 1990-2004 y
la producción de petróleo que se tenían de esas mismas fechas, donde el consumo es la diferencia
entre la producción y la exportación. Posteriormente, basados en la población conocida y el
consumo conocido (datos 1990, 1995, 2000) (9,10) se obtuvo el promedio de consumo de petróleo
crudo por persona anual. Esto produjo un valor promedio de 5.3 barriles de petróleo crudo por
persona por año. Este dato se multiplicó por la población creciente estimada para sacar el
consumo poblacional por año.
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3. Resultados y discusiones
Resultados obtenidos para el descenso de la producción de petróleo basados en el Modelo de

Hubbert.

Producción de petróleo crudo predicha en base
al Modelo de Hubbert

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Año

Granea 1.- Producción de petróleo P=dQ/dt; tm= 2004; Pm= 1235 millones de barriles anuales. (9)

Se tienen datos de PEMEX que indican que al 1 de enero 2005 México cuenta con 46914 millones
de barriles de reserva considerando las 3P (probadas, probables y posibles). (9)

Produción acumulada de petróleo crudo basada
en el Model Hubbert

• Prod acum

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Año

Gráfica 2.- Producción acumulada de petróleo crudo partir del año 2005
(año en el cual se conocen las reservas petrolíferas)

Crecimiento poblacional en México en base a tasa
fija de crecimiento al 2%

350,000,000

300,000,000

» población

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Año

Gráfica 3.- Crecimiento poblacional en México en base a la tasa fija de
crecimiento al 2%.
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La gráfica 2 muestra la producción acumulada de petróleo crudo y la gráfica 3 el aumento
estimado de la población (tasa crecimiento 2%).

Producción, consumo, y consumo + exportaciones de
petróleo crudo

S 2,000

S 1,500

•S 1,000
Í 500 x Consumo mas

exportaciones

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Año

Gráfica 4.- Producción, consumo y consumo + exportación de petróleo crudo.
Se puede observar en la gráfica 4 que si se sigue con el mismo patrón de consumo, en el 2027

ya no se va a producir el petróleo suficiente para satisfacer nuestras necesidades (esto sin
considerar las exportaciones) es decir, no podremos cubrir los requerimientos al mismo ritmo
actual de consumo llevado al futuro. Para poder cubrir las necesidades del país el consumo de
reservas se aceleraría.

Producción requerida acumulada (consumo más
exportaciones) de petróleo crudo vs reservas en

téxico

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Año

• Prod req acurr

• Reservas

Gráfica 5.- Producción requerida acumulada (consumo +
exportación) de petróleo crudo vs. reservas en México

Ahora, considerando el consumo y las exportaciones (tomando como referencia el valor de
exportación del 2004 de 683 mbbl/año y manteniéndolo como valor fijo) nos damos cuenta que
para el año 2005 no podemos mantener el nivel de exportación. Aún así, si se mantiene ese nivel
de exportación, al igual que el consumo predicho (esto nos da la producción requerida), las
reservas se van a agotar definitivamente para el año 2036 (GRÁFICA 5).
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Consumo en base a crecimiento poblacional vs reservas

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

* consumo acumulado

Gráfica 6- Consumo en base al crecimiento poblacional vs.

Por otro lado, considerando sólo el consumo acumulado de petróleo y no las exportaciones, en
2054 nos acabañamos las reservas (GRÁFICA 6).

AÑO | C
í

2015 !

2020

2030 |

2036 [

2054 ¡

ONSUMO + EXPORTACIONES ¡
(mbbl; millones de barriles) j

14432 |

21536 ;

36937 ;

Consumo de reservas
_

CONSUMO (mbbl; millones
de barriles)

6941

10633

19207

25229

Consumo de reservas

Tabla 1- Consumo de reservas de petróleo crudo

4. Conclusión
México necesita del ingreso económico que genera la exportación del petróleo y que debe de

tomarse en cuenta al estimar el consumo de reservas. El predecir las exportaciones estuvo fuera
del alcance de este proyecto pero es un factor importante que debe de considerarse así como el
precio del petróleo. Al tomar en cuenta tanto el consumo interno necesario para mantener a la
población y las exportaciones que requiere el país para mantener una economía sana, poder invertir
y pagar la deuda externa, estamos simplemente acelerando el proceso de consumo de nuestras
reservas. Lo que se puede vislumbrar es que a menos que se realicen inversiones para detener el
desplome de las reservas de petróleo ante la prevaleciente sobreexplotación de los yacimientos de
hidrocarburos el futuro de nuestro país es oscuro y dependeremos de la importación para la
manutención del consumo local de este combustible.
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Uso de rizobacterias para el control biológico de Pseudomonas
corrugata, en una explotación comercial de tomate.

Rosa Laura Andrade Melchor y es tudian tes del Tal ler de Sanidad I I I .
Escuela de Agronomía, Campus Querétaro. randrade@itesm.mx.

Abstract. En México, en el 2001, se reportó su presencia en cultivo de tomate, a campo
abierto y produciendo los síntomas de necrosis del tallo y cavidades en el sistema vascular. Este
reporte confirma la presencia de Pseudomonas corrugata en Baja California Sur, México. En el
centro del país en el ciclo 2004 - 2005, se presentaron síntomas parecidos en tomate, bajo condi-
ciones de invernadero y se emplearon microorganismos benéficos -rizobacterias y competidores-
en diferentes tratamientos para el control biológico de este patógeno. Se evaluó la dinámica po-
blacional de la bacteria patógena, rizobacteria y recuperación del cultivo de tomate. Se confirmó
la presencia de Pseudomonas corrugata para el centro del país y el control biológico de esta
bacteria se logró aplicando solo rizobacterias y la combinación de rizobacterias y endomicorrizas.

Introducción

Los primeros informes sobre está bacteria datan de 1978, Scarlett, M.C. y sus colaboradores la ais-
laron de plantas de tomate, (6).Lukezic, F.L. en 1979; aisló Pseudomonas corrugara, en cultivo de al-
falfa sin causarle síntomas aparentes, (3).

Con estas primeras investigaciones se fue identificando este patógeno en otros cultivos de tomate
como en California; reportado por Minutan, Lai; D.C. Opgenorth y J.B.White en 1983, (4) y en Flor-
ida en el año de 1983; reportados por Jones, J.B y colaboradores, (2).

En México, en el 2001, se reportó su presencia en cultivo de tomate, a campo abierto y produci-
endo los síntomas de necrosis del tallo, necrosis del centro del tallo, y el sistema vascular presenta
cavidades. Este reporte confirma la presencia de Pseudomonas corrugata en Baja California Sur,
México, (5).

En los últimos treinta años se ha incrementado el interés por el potencial de los microorganismos
asociados a la rizosfera; entre ellos podemos destacar las Endomicorrizas "VAM", ectomocorrizas
"ECM", bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno atmosférico como Rhyzobium spp y
Bradirhyzobium spp y las bacterias libres fijadoras de nitrógeno, que se conocen con el término de
"Bacterias promotoras del crecimiento" PGPR", (1).

El interés de conocer y ofrecer en el mercado productos de origen biológico, esta relacionado con la
legislación del uso de agroquímicos que dañan el ecosistema y que han cambiado la dinámica de las
poblaciones benéficas / plagas / agentes causales de enfermedad, (7).

Es necesario entender la dinámica de esta actividad biológica y metabólica de la interfase suelo -
raíz, para contribuir al sostenimiento de la vida de este planeta, (1).

Planteamiento del problema.

En un invernadero de producción comercial de tomate se presentaron síntomas parecidos a los oca-
sionados por patógenos de raíz y/o tizón; y se desconocía el agente causal primario y la enfermedad
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avanzaba con rapidez. La primer visita al invernadero - con los estudiantes- se realizó el 25 de enero'
05. para la determinación del diagnostico inicial.

Los síntomas que presentaban las plantas, se tomaron para dividirlas en grados de enfermedad y re-
alizar la evaluación del cultivo; los siguientes son los síntomas distintivos de la enfermedad.

Epinastia en plantas.
Necrosis en hojas, parecido al síntoma ocasionado por "tizón temprano".
Marchitamiento.
Necrosis del tallo en la parte baja.

Fig. 1. Epinastia de las plantas; síntoma inicial de la enfermedad.

Fig. 2. Síntomas de la planta en la parte baja, acompañado del marehitamiento de la planta. En estado
avanzado de la enfermdad.

Fig. 3. Síntomas iniciales que al ir avanzando son parecidos a "tizón" y aparecen junto al síntoma
de epinastia.
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Fig. 4. Síntomas de Pseudomonas corrúgala en el interior de la planta: necrosis del tallo, necrosis de raíces y
cámaras de aire (cavidades) en el tallo del tomate.

Con la evaluación preliminar y los estudios de laboratorio realizados con anterioridad se identificó el
organismo causal como "Pseudomonas corrúgala"', esta es una bacteria que entra por la raíz. Bus-
cando la mejor solución al problema se evaluaron diferentes microorganismos benéficos que pueden
competir contra este patógeno en el sistema radical de la planta.

Para contribuir al conocimiento de estos mecanismos y utilizarlos como una herramienta de control
biológico de agentes causales de enfermedades, el objetivo de este trabajo experimental fue el "Uti-
lizar rizobacterias, Trichoderma y endomicorrizas en diferentes combinaciones y aplicaciones, para el
control de "Pseudomonas corrúgala" en un invernadero de producción comercial de tomate".

Metodología utilizada.

Identificación del patógeno.

Se tomaron muestras de plantas de los diferentes estadios de la enfermedad, fueron disectadas en el
laboratorio y del tallo de la parte baja se tomaron muestras para el aislamiento de la bacteria; el medio
de cultivo que se utilizó para el primer aislamiento fue "Agar miel de maíz".

Obtenida la bacteria en un cultivo puro se realizaron diferentes pruebas bioquímicas y se compararon
con la literatura revisada.

Escala de enfermedad.

La escala que se utilizó se realizó con base a la sintomatología externa que presentaban las plantas,
y se evaluaron todas las plantas del tratamiento (188 plantas); cada semana se revisaban antes de apli-
car los tratamientos. Con estos resultados se midió el efecto de los tratamientos en el avance o recu-
peración de la planta.

A continuación se presenta el formato utilizado para realizar las evaluaciones semanales.

Table 1. Formato de evaluación para los síntomas de la enfermedad.

Tratamiento número: Fecha:
Número de cama / orientación:

Número de hilera:

Número de plantas / hilera:
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Tabla de evaluación de síntomas:

Sana Sin daño aparente 0%
Medianamente Epinastia y muerte apical 40%
enferma
Enferma Epinastia y marchitamiento 60%
Muerta Planta seca desde el ápice 100%

Dinámica de población patógenas / benéficas.

El conteo de la población de bacterias patógenas se llevó a cabo una semana antes de iniciar los
tratamientos y después de aplicar los tratamientos se realizaron los conteos de población cada 15 días
obteniendo la población de bacterias patógenas y benéficas.

Tratamientos evaluados.

Tratamiento 1: Rizobacterias 1 I/ ha, en dos aplicaciones, semanales.
Tratamiento 2. Rizobacterias 1 I/ ha, en dos aplicaciones semanales, adicionado con Trichoderma

2 kg/ ha en una aplicación.
Tratamiento 3. Rizobacterias 1 I/ ha, en dos aplicaciones semanales, adicionado con Trichoderma

2 kg/ ha en una aplicación; y un actividor fisiológico al follaje.
Tratamiento 4. Rizobacterias 1 I/ ha, en dos aplicaciones intercalando una aplicación de endomi-

corrizas en dosis de 500 g / ha.

Los microorganismos benéficos utilizados son productos comerciales.

Variables a evaluar

Antes de los tratamientos:

Población de la bacteria patógena.
Porciento de daño, evaluación diagnóstica.

Después de los tratamientos:

Población de la bacteria patógena /cada 15 días.
Porciento de daño vs recuperación / semanal.
Población de benéficas / cada 15 días

Resultados de la investigación.

Identificación del patógeno.

El agente causal identificado fue Pseudomonas corrugata, es un bacilo Gram (-), de la familia
Pseudomonadaceae y es una pseudomonas no fluorescente; este es el primer reporte de su presencia
para el centro del país.
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Evaluación preliminar.

Se presentan los datos de las evaluaciones diagnósticas del nivel de daño en cada una de las camas
en donde se aplicaron los tratamientos; esta evaluación se llevo a cabo el 12 de enero del 2005.

Table 2. Evaluación diagnóstica antes de iniciar los tratamientos.

Plantas /
síntomas
Sanas
Medianamente

enfermas
Enfermas
Muertas

Tratamientos
1
135

5
8
40

2
118

26
18
22

3
85

18
21
64

4
162

22
2

2

Observando la tabla del estado inicial de los síntomas y grado de enfermedad, nos damos cuenta que
la distribución inicial de la enfermedad no es homogénea: porque el tratamiento #3 inicia con una
población de plantas sanas baja comparada con los tratamientos que estarán a su lado, especialmente
el tratamiento #4, que inicia con la población de plantas sanas más alta.

Resultados de los tratamientos.

Table 3. Dinámica de los cambios en los de enfermedad en las plantas después de los tratamientos.

En todos los tratamientos hubo una disminución del número de plantas sanas; excepto en el
tratamiento #4; en donde en el último conteo la población de plantas sanas fue mas alta que al inicio
de los tratamientos.

El tratamiento #3; tiene la población de plantas sanas más baja en comparación con los otros
tratamientos y además es donde más plantas se perdieron en este nivel.
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Table 4. Dinámica poblacional de bacterias patógenas y benéficas; en los diferentes tratamientos.

Tratamientos
1

Tratamientos

Pseudomonas corrúgala
Raíz lera aplicación
RS

150,000

187,000

RE

150,000

3,750,000

Rizobacterias

Raíz 3era aplicación
RS

50,000

50,000

RE

100,000

100,000

Raíz lera aplicación
RS RE

4,000,000

10,000,000

2,5000,000

12,500,000

Raíz 3era aplicación
RS

125,000

6,250,000

RE

2,000,000

10,000,000

Nota: RS (raíz sana), RE (raíz enferma)

Fig. 5. Dinámica de la población de rizobacterias y patógenas en el sistema radical del tomate, de los
diferentes tratamientos.

Dinámica poblacional de rizobacterias

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
4,000,000
2,000,000

O

1 • Smni lera •punción

• Sin» 3era (punción

D Enferma 1 era
•punción

a Enterro 3er»
•punción

Dinámica de población de patógenas
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La dinámica poblacional de bacterias patógenas se distribuyó diferente en cada uno de los
tratamientos; haciendo resaltar que el tratamiento #1 rizobacterias y el tratamiento #4 (rizobacterias y
endomicorrizas); fueron los mejores donde la población de patógenas no fue detectada después de las
aplicaciones y hubo recuperación de plantas.

El tratamiento donde la población de benéficas fue mayor al último conteo fue el tratamiento #4;
quizás se debió a la presencia de las endomicorrizas haciendo una labor de interrelaciones benéficas y
además fue el tratamiento donde se inició con el conteo más bajo de población de patógenas y el
número de plantas sanas más alto.

Al obtener los aislados y contar la población del sustrato y de las raíces del tomate de los diferentes
tratamientos, se presenta este mismo efecto de antibiosis o competencia y con ello se demuestra la
acción de las bacterias benéficas; a continuación se aclara este punto:
Cuando la población de bacterias patógenas aumenta, aumenta la población de bacterias benéficas; y
esto marca la competencia entre ambas poblaciones y es una respuesta a la función que tienen las
rizobacterias al colonizar la raíz y poder establecerse en ella.

Para reforzar lo anterior en el artículo de Zhinong Yan y colaboradores del 2003; establece que las
rizobacterias que ellos utilizaron - Badilas pumilus y Pseudomonas flourescens - cambian su
dinámica de población dependiendo de la población de patógenas y de la concentración de nutrientes
que recibe la planta, (7).

En el artículo publicado por Bashan y colaboradores, 2004; utilizaron Azospirillum que es la
rizobacteria más estudiada; esta bacteria produce exopolisacaridos que le ayudan a pegarse a las
células epidemiales y pelos radicales; por su parte la planta produce lectinas y esta interacción de
compuestos químicos dirigen la asociación y colonización de la bacteria al sistema radical de la
planta. Azospirillum es capaz de competir con las poblaciones de patógenos, a través de inhibición
por la producción de sustancias tóxicas, (1).

Contribución o impacto de la solución.

La contribución de esta investigación fue de identificar y determinar el agente causal de la
enfermedad en el cultivo de tomate; ya que no se había identificado con presición el agente causal.
Con ello el principal impacto fue dar solución al problema estableciendo el control adecuado
integrándolo al manejo del cultivo bajo condiciones de invernadero.

Conclusiones

El control de la población de patógenas - Pseudomonas corrúgala - por la acción de las rizobacterias
o la unión de rizobacterias y endomicorrizas, fue posible; siempre y cuando la población de patógenas
se encuentre entre 200,000 a 375,000 ufc/g de raíz enferma.

Las rizobacterias son una respuesta para la protección del sistema radical contra los patógenos de
raíces y actuarían mejor desde su aplicación durante el desarrollo en plántula.

Como este es un sistema biológico se deberán de tomar en cuenta las interrelaciones que se dan entre
nutrición de la planta + población de benéficas + población de patógenos + medio ambiente + calidad
de sustrato utilizado.

Los autores agradecen a la Lie Irma Pardinas, director general de la compañía "Agrícola Genética
S.A de C.V; quién fue la que proporcionó el producto comercial y con quién se firmo el convenio
para este proyecto tipo CAD.
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A New Approach for Iris Recognition based on a Sampling Scheme
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Abstract. We present a new approach for iris recognition based on a
random sampling scheme. Iris recognition is a method to identify indivi-
duáis, based on the analysis of the eye iris. This technique has received a
great deal of attention lately, due to two iris unique characterics: highly
randomized appearance and impossibility to alter its features. A typi-
cal iris recognition systern is composed of four phases: irnage acquisition
and preprocessing, iris localization and extraction, iris features charac-
terization, and comparison and matching. Our work is based on the use of
integrodifferential operators to lócate the iris, the use of histogram equal-
ization over iris image to compénsate for illumination variations, and the
characterization of iris features by using accumulated histograms. These
histograms are built from data corning from randomly selected subim-
ages of iris. A comparison is made between accumulated histograms of
couples of iris samples, and a decisión is taken based on their differences
and on a threshold calculated experimentally. We ran preliminar exper-
iments with a datábase of 210 iris, extracted from 70 individuáis, and
found a rate of succesful identifications in the order of 97 %.

1 INTRODUCTION

Iris recognition is an specific área of biometrics. The main intention of biometrics
is to provide reliable automatic recognition of individuáis based on the measuring
of a physical characteristic or personal trait. Biometrics can be used for access
control to restricted áreas, such as airports or military installations, access to
personal equipments such as laptops and cellular phones, and public applications,
such as banking operations [11]. A wide variety of biometrics systems have been
explored and implemented with different degrees of success. Resulting systems
include different physiological and/or behavioral human features such as: gait,
DNA, ear, face, facial thermogram, hand thermogram, hand vein, fingerprint,
hand shape, palmprint, signature, voice and iris [7,8]. The last one may provide
the best solution by offering a much more discriminating power than the others
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biometrics. Specific characteristics of iris such as a data-rich structure, genetic
independence, stability over time and physical protection, makes the use of iris
as biometric well recognized.
In last years, there have been very successful implementations of iris recognition
systems. Differences between them are mainly in the features characterization
step. The golden standard is set by Daugman's system, with an incredible perfor-
mance of 100 % of matching [3]. Daugman used multiscale quadrature wavelets
(Gabor filters) to extract texture phase structure information of the iris to gen-
érate a 2,048-bit iriscode and compared the difference between a pair of iris
representations by their Hamming distance. In [10] iris features are extracted
by applying a dyadic wavelet transform with nuil intersections. To character-
ize the texture of the iris, Boles and Boashash [1] calculated a one dimensión
wavelet transform at various resolution levéis of a concentric circle on an iris im-
age. In this case the iris matching step was based on two dissimilarity functions.
Wildes [13] represented the iris texture with a Laplacian pyramid constructed
with four different resolution levéis and used the normalized correlation to de-
termine whether the input image and the model image are from the same class.
A Similar method to Daugman's is reported in [9], but using edge detection ap-
proach to localize the iris, and techniques to deal with illumination variations,
such as histogram equalization and feature characterization by average absolute
deviation. In [5] iris features are extracted by using independent component anal-
ysis. Zhu et al [14] uses statistical features, mean and standard deviations, from
2D wavelets transforms and Gabor filters, to make the system more robust to
rotation, translation and illumination variations of images. In [6] a new method
is presented to remove noise in iris images, such as eyelashes, pupil, eyelids and
reflections. The approach is based on the fusión of edge and región information.
In [4] an iris recognition approach based on mutual information is developed.
In this work couples of iris samples are geometrically aligned by maximizing
their mutual information and subsequently recognized. The mutual information
was calculated with the algorithm proposed by Darbellay and Vajda. The deci-
sión whether two compared images belong to the same eye depends on a chosen
threshold of mutual information.

In our work, a datábase with colored high resolution eye images, is processed
to lower the size and transform to a grey levéis image. After this, the iris is
located by using integrodifferential operators and extracted by using a trans-
formation from cartesian to polar coordinates. The result of this operation is a
rectangular strip containing just the iris área features. To compénsate for illumi-
nation variations, iris strip is processed by histogram equalization. The feature
extraction step is done by randomly sampling square subimages, and building
an acummulated histogram for each subimage. Every iris is represented by a set
of accumulated histograms. The optimal size of square áreas and the number
of features were calculated experimentally. The comparison between iris sample
and datábase is done by computing the Euclidean distance between histograms,
and according to a threshold calculated also experimentally, we take the decisión
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to accept o reject the iris sample.
We ran experiments in a datábase containing 210 samples coming from 70 indi-
viduáis and found a rate of succesful matching in the order of 97 %.

2 THE PROPOSED APPROACH

The implementation of our approach relies on the use of eyes images from a
datábase. These images use a format with color and high resolution, which can
give us some problems with the management of memory. In our datábase, images
can contain more than 6 Mbytes of Information. Then, the first step consists
in down sizing the image (we use 1024x758 bytes), and transform the color
representation to just grey level pixels. This process is sufficient to reveal the
relevant features of iris. Eyes images include samples where iris is free from any
occlusion, as is shown in figure 1, and others with modérate obstruction from
eyelids and eyelashes (Fig. 2).

Fig. 1. Eyes samples without noise

2.1 Iris Localization

The finding of limbic and pupilar limits is achieved with the use of the integro-
differential operator shown in eqn 1.

(r, '• G(r)*
27IT

-ds (1)

where I(x, y) is an image containing an eye.
The operator behaves as an iterative circular edge detector, and searches over
the image domain (x, y) for the máximum in the partial derivative with respect
to an increasing radius r, of the normalized contour integral of I(x, y) along a
circular are ds of radius r and center coordinates (XQ, yo)- The symbol * denotes
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Fig. 2. Eyes samples with noise (modérate obstruction)

convolution and Ga(r) is a smoothimg function, tipically a Gaussian of scale a.
The result of this localization operator is shown in Fig. 3. The outline overlay
shows the limbic and pupilar limits. The isolated iris is shown in Fig. 4.

Fig. 3. localization of limbic and pupilar limits with integrodifferential operators

This operator behaves well in most cases with modérate noise conditions, but
requires some fine tuning of parameters, in order to deal with pupil reflections,
obscure eyes and excess of illumination. Heavy occlusion of iris by eyelashes or
eyelids needs to be handled by other methods.
The extracted iris image has to be normalized to compénsate for pupil dilation
and contraction under illumination variations. This process is achieved by a
transformation from cartesian to polar coordinates, using equations 2 and 3.
The output of this transformation is a rectangular image strip , shown in Fig.
5(a).

(l-r)xp(0)
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Fig. 4. ¡solated iris

y(r,0) = (l-r)yp(0) + rys(6) (3)

where x(r,B) and y(r,0) are defined as a linear combination of pupil limits
(xp(0), yp(0)) and limbic limits ( x a ( 0 ) , ys(0)). r is defined in the interval [0,1],
and O in the interval [O, 2-Tr].

2.2 Features Extraction

The iris image strip obtained in previous step, is processed by using an histogram
equalization method, to compénsate for differences in illumination conditions.

The main objective in this method is that all grey levéis (ranging from O
to 255) have the same number of pixels. Histogram equalization is obtained by
working with the accumulated histogram, shown in eqn 4.

i

#(t) = £>(*) (4)
fc=0

where h(k) is the histogram of the kth grey level.
A flat histogram, where every grey level has the same number of pixels, can be
obtained by eqn 5.

C(0 = (i' + D^ (5)

Where N and M are the image dimensions and 256 is the number of grey
levéis. An example of application of histogram equalization method over the iris
strip in figure 5(a), is shown in figure 5(b).

2.3 Comparison and Matching

In our method, the iris features are represented by a set of accumulated his-
tograms computed from randomly selected square subimages of iris strip (see
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Fig. 5. (a) Extracted iris strip ¡mage.(b) Iris strip processed by the histogram equalization
method

Fig. 6). An accumulated histogram represents a feature and is built by using
equation 4. The complete iris is represented by a set of accumulated histograms,
one of them for every subimage. The optimal size of the number of features
and subimage size, were determined empirically by experiments. A decisión to
accept or reject the iris sample is done according to the minimum Euclidean
distance calculated from the comparison of iris sample and irises datábase, and
also according to a threshold. Figure 8 shows the structure of this phase.

Fig. 6. iris strip ¡mage showing a random selection of áreas

3 Experiments

Experiments were ran for a datábase with 210 samples coming from 70 indi-
viduáis. In a first step, a set of experiments was scheduled to produce the best
acceptance/rejection thresholds (Euclidean distance). In a second step, a set of
10 experiments were conducted by fixing both: the size of subimage área and the
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Fig. 7. The process of comparison and matching

number of features or histograms. In every experiment a random iris sample was
taken, and a random datábase of 100 samples was formed without duplicates.
The percent of successful identifications reported is the mean of those 10 exper-
iments. The Fig. 8 shows the accuracy on the accept/reject decisión taken. The
best results of 97.18 % were obtained with an square subimage área of 25 pixels
and 210 features. False positive errors were 0.26 % and false negatives errors
were 2.56 %.

4 Conclusions and Future Works

A new approach for iris recognition has been presented. The novel contribution
relies on the feature characterization of iris by the use of a sampling technique
and accumulated histograms. Iris image is sampled in a specific number of ran-
domly selected square áreas or subimages. From every subimage an accumulated
histogram is built, and the whole iris is represented by a set of accumulated his-
tograms. The matching step consists then in a comparison between histograms,
and the decisión to accept or reject the iris sample is taken based on the mini-
mum difference between an iris sample and irises from datábase, and a threshold
calculated experimentally.
We have found a rate of successful identifications in the order of 97 %. An
inconvenient in our approach is the sensitivity to iris rotation. Any angular dis-
placement in eyes images result in the comparison of different áreas. We are
looking forward to compénsate for this effect by having a set of iris features
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number of iris features (áreas)

Fig. 8. Results from experiments with different number of features and size of áreas

for some possible angular displacements. Another future issue we will address,
is to design a sampling scheme based on information provided by the iris. The
general idea here is to detect and sample just the iris áreas where the relevant
features are located. Also, we would like to find where is the less sensitive step
for statistical sampling.
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Cancelación activa de ruido utilizando conceptos
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Abstract
Este trabajo postula un modelo que simula un Sistema de Cancelación Activa de Ruido de
tipo 'feedback' en grabaciones de audio. El método propuesto en este trabajo hace uso de
métricas de similitud y conceptos psicoacústicos, realizando la cancelación en tiempo
constante. El modelo descrito está conformado por cinco módulos que trabajan de manera
coordinada para poder identificar y eliminar ruido periódico encontrado en una grabación,
generando así una grabación de audio mucho más nítida. Los primeros dos módulos del
modelo se centran en la obtención de parámetros tanto de la señal de ruido periódico como de
la señal que se busca mejorar, dichos parámetros alimentan a los siguientes dos módulos, que
se encargan de su reconocimiento para poder hacer una discriminación entre la información
de la señal deseada y la que se desea descartar. Finalmente, y tras haber identificado dentro
de la señal mezclada que componentes corresponden al ruido que se desea eliminar, el último
módulo se encarga de la cancelación del ruido a partir de la decisión hecha en los puntos
anteriores.

1 Introducción

UsuaJmente un Sistema de Cancelación Activa de Ruido implementa un algoritmo acústico
adaptable que cancela y elimina el sonido indeseado al generar una señal de la misma magnitud y
de fase opuesta. Así pues, el sonido no deseado y la señal inversa al combinarse dan como
resultado la cancelación entre ambos sonidos.

Hoy en día, los esquemas basados en retroalimentación han sido aplicados con cierto éxito en
Sistemas de Cancelación Activa de Ruido, sin embargo, como antecedente se debe denotar que los
controladores de ruido convencionales generalmente hacen uso de filtros adaptables, con
parámetros actualizados con base en algoritmos de tipo LMS (Least Mean Square) [6].

Este trabajo nace bajo la inquietud de experimentar con diversos algoritmos que pudiesen
proveer una opción a los algoritmos LMS, sobre todo en cuanto a complejidad algorítmica, en éste
caso, mediante un enfoque basado en Métricas de Similitud.

El enfoque propuesto se centra en encontrar una forma de procesar la menor cantidad de
información posible al momento de realizar la cancelación del ruido, llevando a cabo el
procesamiento de las señales de ruido en una fase previa, en lugar de realizarla de forma
adaptativa en el momento de la cancelación. Esto es posible gracias a la caracterización de señales
mediante la 'Escala de Bark' [2] y el 'Spectral Flatness Measure' [3], obteniendo una biblioteca de
señales caracterizadas, que son consultadas, mediante funciones de similitud, al momento de la
cancelación.

Siendo que el algoritmo LMS es utilizado en conjunto con filtros adaptables [6], el trabajo
requerido en cuanto a recalibración de pesos puede llegar a ser suprimido por otras vertientes. Así
pues, la nueva propuesta se basa en el hecho de inferir, con base en la información más relevante,
qué es ruido y qué no lo es, una vez hecho lo anterior se puede trabajar sobre los datos recabados.
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2 Metodología

El proyecto muestra el trabajo hecho sobre grabaciones de archivos de audio, que contengan una
señal mezclada de voz con algún ruido periódico que se busque eliminar. La aplicación simula un
Sistema de Cancelación Activa de Ruido de tipo 'feedback', sistema que generalmente hace uso
de receptores para recabar información de las señales que se van a analizar y un actuador que
inserte señales que cancelen el ruido en la vecindad.

Para tal propósito, se postula la implementación de un modelo de trabajo que ayude a
segmentar las actividades según su índole. Dicho modelo (Fig. 1) consta de cinco elementos
claves: Módulo de Estimación, Módulo de Estimación de Ruido, Tabla de Decisión (vectores de
características), Módulo de Decisión y Módulo de Cancelación.

(Pao», ie nU>)

Sistrma de Cancelación dr Ruido

Ctt

Modulo de
ncelación de ruido

Fig. 1. Esquema General del Modelo

2.1 Módulo de Estimación de Ruido

Recibe como entrada la señal de ruido r(x) (obtenida de un archivo de audio) que es el patrón de
ruido periódico que se busca eliminar. En analogía con un sistema de cancelación de tipo
'feedback', r(x) hace el papel de la información obtenida por parte de receptores, los cuales se
localizan normalmente cerca de la fuente de ruido.

A r(x) se le aplica la Transformada de Tiempo Corto de Fourier (STFT) [ 1 ], con lo que se
obtiene el espectro de la señal r(jw), el cual es almacenado en una matriz R de tamaño n x w,
donde n es la frecuencia máxima que se puede representar, y w es el numero máximo de ventanas
de la muestra. Lo que se busca con lo anterior es, en principio, segmentar la señal por medio del
ventaneo para que la cantidad de información procesada en cada instante de tiempo t no sea tan
grande, en este caso particular se utilizan ventanas de Hamming.

Una vez segmentada la señal de ruido, el siguiente paso en este módulo es obtener un vector de
coeficientes correlacionados con r(jw), es aquí donde son necesarios los conceptos tanto de la
Escala de Bark como del Spectral Flatness Measure.

Los coeficientes de Bark son una medida Psicoacústica, en donde se divide a las frecuencias en
bandas criticas de audición. Cada una de estas bandas críticas está relacionada al como el oído
humano escucha o percibe los sonidos y cada una es analizada individualmente [2], El objetivo de
hacer uso de la escala de Bark, es poder restringir los rangos de frecuencias a tan solo 25 bandas
críticas (Fig. 2), reduciendo así la cantidad de índices relacionados que serán almacenados por la
Tabla de Decisión a ser usada por la función de similitud.
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Fig. 2 Escala de Bark

Así pues, con el fin de categorizar las frecuencias según los intervalos de frecuencias de Bark,
se hace un barrido, por ventaneo, en la matriz R en cada instante de tiempo í y cada una de sus
frecuencias son empatadas con su Escala de Bark correspondiente.

Para poder obtener un dato representativo que sea capaz de caracterizar la información de cada
Escala de Bark, se utiliza la técnica conocida como Spectral Flatness Measure (SFM), o Medida
de Correlación de un Espectro [3]. Así pues, SFM es un método utilizado para medir la cantidad
de estructura de correlación en señales [4]. SFM se aplica para determinar en el tono de un sonido
que tanto es o no ruido. El significado de tono en este contexto es la cantidad de picos o
estructuras resonantes en el espectro de potencias, como un opuesto al espectro plano del ruido
blanco [3]. Una vez que se aplica la técnica anterior a la información recabada en cada escala de
Bark, se obtiene un vector que posee la información que caracteriza a la señal de ruido.

Como salida de este módulo se obtienen dos partes, un vector ' de 25 coeficientes
Nrelacionados con el espectro y un segundo vector ', el espectro del ruido en el instante í. Ambas

salidas alimentan a una Tabla de Decisión utilizada en módulos subsecuentes.

2.2 Módulo de Estimación

El funcionamiento del Módulo de Estimación es muy similar al módulo anterior; recibe como

entrada la señal mezclada y(m>, la cual está contaminada por la señal de ruido r(x). Es importante
señalar que este ruido periódico está correlacionado con el que se alimenta el Módulo de
Estimación de Ruido. Se sigue la misma metodología comentada anteriormente, pero ahora

sobre la señal mezclada. Un vector ' que contiene coeficientes relacionados con el espectro de

la señal y\m' y otro vector ' que es el espectro de la señal y\m> en el instante í, son las
salidas de éste módulo. Ambas, a diferencia del Módulo de Estimación de Ruido, son
alimentadas directamente al Módulo de Decisión para realizar el siguiente paso en el proceso de la
cancelación.

2.3 Módulo de Decisión

En este módulo se recibe como entrada el vector '.
Tabla de Decisiones.
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Se empata cada índice de la Tabla de Decisiones con la información del vector ' y se busca
su correlación por medio de la función de Distancia Euclidiana, para buscar el espectro del la

señal y^"1' que tenga más relación con el espectro del ruido. Finalmente se obtiene el vector más
similar y esta información es enviada al Módulo de Cancelación de Ruido.

2.4 Módulo de Cancelación de Ruido

En esta sección se utiliza la información proveniente del Módulo de Decisión para construir una
señal que permita realizar la cancelación de ruido en la señal y^m'.

Conociendo las componentes de la señal r(jw) mas correlacionadas con la señal y^m> en un
instante í, se aplica un algoritmo para construir una señal inversa, denominada r(x) Dicho
algoritmo consiste en aplicar la inversa de la STFT.

Por último, se inyecta la señal r(x> a y(m\ produciendo así la cancelación del ruido no
deseado y generando un nuevo archivo de audio más limpio.

3 Experimentos y Resultados

El trabajo se encuentra en progreso. La implementación de los 5 módulos de los que se compone
el proyecto han sido implementados con la ayuda de la plataforma de trabajo de MathWorks
Matlab 7 [5]. Los experimentos realizados con las diferentes fuentes de ruido arrojaron resultados
considerablemente aceptables, como se muestra adelante.

Las distintas pruebas que se realizaron se hicieron con varias fuentes de ruido para probar la
eficiencia del algoritmo. Se utilizaron dos fuentes de ruido: licuadoras a diferentes velocidades y
un taladro eléctrico. Como parte de los experimentos, se utilizaron distintas grabaciones de voz,
como la señal a limpiar, con una fuente de ruido cercana al emisor.

Las variaciones en dichos experimentos, consistieron en cambiar la distancia entre el receptor
y la fuente de ruido, así como modificación de la calidad del audio y parámetros de muestreo,
como son: el número de puntos por transformar, el tamaño de la ventana, el tipo de ventana a
utilizar y la métrica de similitud; dando como resultado distintos resultados que ayudaron a la
mejora audible de las grabaciones.

La siguiente tabla comparativa muestra los tiempos de ejecución del programa a diversas
frecuencias de muestreo, utilizando la grabación de Ruido de Licuadora.

11025 12.5 seg. 8 seg.
16000 20.3 seg. 8 seg.
22050 24.5 seg. 8 seg.
44100 35.0 seg. 8 seg.

Tabla 1. Experimentación sobre Tiempos de Ejecución con Grabación de Motor de Licuadora.

En la Tabla 1 puede observarse que haciendo uso de una frecuencia de muestreo de 11025 Hz.,
el tiempo de ejecución resulta ser el más aceptable, sin embargo la calidad del audio es muy baja,
pues se trabaja con poco margen de frecuencias. Por está razón se optó por utilizar una frecuencia
de muestreo de 16000 Hz, ya que proporciona un buen tiempo de respuesta y conserva una buena
calidad de audio.
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Traslape ¿Inteligible?
25% No
30% En partes
50% Si

Tabla 2. Experimentación con Ventaneo en Grabación de Motor de Lidiadora [Monoaura] y Frecuencia de
Muestreode 16.000 Hz

|-— DFT 2 —-I
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Fig. 3 Traslape de ventanas del 509Í

Como se puede observar en la Tabla 2, el uso de un traslape de 50% (Fig. 3) resultó ser
favorable pues proporciona datos suficientes para no perder información de la señal de audio que
se requiere limpiar. Más aún. el tiempo de respuesta haciendo traslape de hasta 50% no impacta
fuertemente en el desempeño del sistema. Cabe señal que en los experimentos que se presentan a
continuación, el parámetro de traslape es del 50%.

Como parte de la fase de experimentación, se presentan imágenes recopiladas que permiten
comparar los resultados obtenidos. Las imágenes grafican frecuencia contra tiempo, siendo la
magnitud la coloración del espectrograma. Se presentan dos imágenes de comparación,
correspondiendo a experimentos con taladro eléctrico y con licuadora. respectivamente.

Fig. 4 Comparación de Espectrogramas en Grabación de Taladro Eléctrico

La Figura 4 presenta un esquema de comparación de espectrogramas de las muestras que
formaron parte de los experimentos en grabaciones con ruido de un taladro eléctrico. La gráfica
no. 1, muestra la señal de audio de voz pura, mientras que la gráfica no. 2. presenta el
espectrograma del ruido periódico del taladro que va a contaminar a la señal anterior r(x).

Por su parte la gráfica no. 3, presenta el espectrograma de la señal -^ '. la señal mezclada
con el ruido. Finalmente la gráfica no. 4. muestra los resultados obtenidos tras haber aplicado el

modelo de cancelación sobre • ^ '. Puede apreciarse que la señal ha mejorado, de ser
irreconocible como se muestra en la gráfica no. 3: sin embargo aún presenta elementos de ruido en
su espectrograma.
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Fig. 5 Comparación de Espectrogramas en Grabación de Lidiadora

De manera similar la Figura 5 muestra la gráfica comparativa de los espectrogramas de las
muestras de los experimentos realizados con una licuadora eléctrica como fuente de ruido.
Comparando las gráficas 1 y 4 (señal de audio de voz y señal de voz después de haber sido
limpiada, respectivamente) se puede apreciar una mejora significativa, aunque posee todavía
componentes de la señal de ruido, si bien considerablemente atenuados.

En la Figura 6 se muestran los resultados comparativos del enfoque propuesto contra una
implementación del algoritmo adaptable LMS (tipo FIR). con motivo de analizar, por un lado, la
complejidad temporal de cada algoritmo; y por el otro, analizar el rendimiento contra tiempo, para
el caso del ruido de la licuadora. Dado que los enfoques son radicalmente diferentes: LMS es
iterativo, por lo que la atenuación se realiza de manera gradual al ir minimizando el error;
mientras que el método propuesto requiere de un tiempo constante para realizar la atenuación, una
vez generados los vectores de características, la gráfica (Fig. 6) muestra la curva de atenuación en
el tiempo del algoritmo LMS. para el caso de 8 segs. de grabación de una señal mezclada del ruido
de una licuadora y voz. El micrófono se colocó entre la licuadora y el emisor de voz, a una
distancia de 10 y 5 cms., respectivamente. La gráfica mostrada es el promedio de 5 corridas con
ambos algoritmos. Los tiempos mostrados para el método propuesto no consideran el tiempo
requerido para la generación del vector de características, ya que éste se realiza una sola vez. en
una etapa previa, y en este caso fue de 20.952 segs.

El algoritmo propuesto requirió, en promedio, 12.45 segs. para realizar, en un solo paso, la
atenuación completa, logrando disminuir la potencia del ruido, de 21.45 a 15.84dB; el algoritmo
LMS obtuvo la máxima atenuación poco antes de dicho tiempo, logrando disminuir la potencia del
ruido a 13.34dB. Ambos algoritmos fueron implementados en MatLab 7 y se ejecutaron en una
máquina Intel Pentium III a IGHz. con 512RAM.
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Tiempo (seg)

Fig. 6. Tabla comparativa de atenuación en el tiempo entre LMS y Métrica de Similitud, para el caso de
ruido de licuadora.

4 Conclusiones

Por medio de los diferentes experimentos realizados se puede concluir que los resultados
logrados con el enfoque propuesto son prometedores. La mayor inquietud ha sido explorar la
capacidad de algoritmos, como las métricas de similitud, cuya complejidad temporal puede ser
considerablemente menor que algoritmos iterativos, como el LMS, en problemas de
reconocimiento de patrones en señales de audio. Gracias a la aplicación de un algoritmo simple de
empalamiento, como la distancia euclidiana, se logró que los tiempos de procesamiento durante la
cancelación del ruido fueran relativamente bajos, comparado con tiempos altos para el LMS.
Inicialmente se especuló la aplicación de la 'Escala de Bark' y el 'Spectral Flatness Measure', sin
embargo resultó una gran añadidura al trabajo, pues permitió mayor robustez y un mejor
desempeño. Se considera que existe campo para continuar estudiando este enfoque, pues existen
muchas posibilidades de mejora, como el uso de métricas de similitud más completas, como k-
NN o la distancia de Haussdorf, que podrían mejorar considerablemente la eficacia del modelo,
sin impactar en la complejidad temporal; también se ha considerado la posibilidad de acoplar
Tablas de Dispersión o Árboles Binarios en la organización de la Tabla de Vectores de
Características de Señales. Otro aspecto de mejora consiste en explorar con mayor profundidad el
uso de las bandas críticas de Bark, así como el uso de la transformada rápida de Fourier o la
transformada de wavelets, para lograr una mayor exactitud en la representación de los vectores de
características, así como mejorar el tiempo de procesamiento.
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Deployment Experiences of a Geographic
Messaging Service in a Campus WLAN

Francisco A. González Horta , Jesús A. Pérez
Díaz, Víctor H. Zarate Silva

Electronics Department, ITESM Cuernavaca Campus

Abstract. Geographic messaging is the sending of a message to only those
nodes located in a specific geographic área. It also can be used to lócate a
particular service in a particular área. In this paper, we present the development
and deployment experiences of a geographic messaging service intended to
provide route guidance and dynamic announcements to campus visitors. An
implementation prototype runs over the 802.1 Ib infrastructure of our campus
wireless LAN. The application was designed for using handheld computers as
client mobile devices.

1 Introduction

Small mobile devices such as handheld computers, PDAs (personal digital assistants),
cell phones, and smart phones, are rapidly becoming the dominant tools to access the
current wireless networks. Furthermore, their high degree of mobility and the
development of new indoor geographic location technologies [1] are allowing a
plethora of novel Location-Based Services (LBS) that result in practical benefits for
persons and communities.

Geographic messaging is one essential LBS, defmed as the sending of a message to
only those nodes located in a specific geographic área [2]. Such definition is simple
and clear, however, for a real service implementation we should answer other
questions, like: What is the purpose of the conveyed message? What type of data does
the message contains? What kind of interaction does exist between the mobile user
and the geographic service provider? Which transpon protocol should be used? What
degree of location accuracy is required? All these questions have relative answers;
they depend on the particular scenario of application. We will give answers to those
questions according to our own application scenario.

Geographic messaging also opens up the possibility to query a particular área for a
particular service, such as the closest Automatic Teller Machine (ATM), vendor
machine, washroom, or friend. In this paper, we present our deployment experiences
of a geographic messaging service intended to provide route guidance and dynamic
announcements to campus visitors. Our prototype implementation targets the main
áreas of interest for a visitor at the ITESM Cuernavaca Campus; e.g., cafetería,
library, gym, laboratories, auditorium, classrooms, and academic and administrative
departments.
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2 Development of the Geomessaging Service

2.1 Scenario of Application

Our scenario of application considers a visitor carrying a WiFi-enabled handheld
computer arriving at campus. In the main door access, the visitor points his handheld
toward the contení transmitter [3] and downloads the ITESM-Cuernavaca visitors
guide client application. The visitor may configure the application to receive different
kinds of geographic messages as he/she roams through the campus premises.
Messages might be information about places, publicity, cautions, or security
recomrnendations. Visitors might also request interactive assistance to lócate a
specific place or person at campus.

2.2 Campus Wireless Infrastructure

The WLAN infrastructure at ITESM Cuernavaca Campus consists of 20 wireless
access points (APs) with 802.1 Ib interfaces (Orinoco Silver Cards). Most of the APs
installed are the Lucent WavePoint-II and the ORiNOCO AP-1000 with
omnidirectional antennas. The campus WLAN covers the maín áreas of interest for a
visitor, whether they are in indoors or outdoors locations.

We expect an increasing number of users with handheld devices accessing the
campus wireless network. Therefore, we designed the visitor's guide client
application for handhelds, in particular, for the Sony Clié handheld PEG-NZ90 with
PalmOS v. 5.0 and wireless LAN card 802.1 Ib PEGA-WL110. The mobile
application was coded in Microsoft VisualBasic 6.0 using the Crossfire AppForge
ingots [4], whích allowed us an easy, rapid, and multiplatform prototype
implementation.

2.3 Geolocation Infrastructure

A reliable wireless geolocation infrastructure must exist in order to offer location-
based services. We used the "cell-id" location method [5] to track the wireless
handheld devices of visitors at campus. If a visitor's handheld is associated to an AP
with ID# of 12345, then the user can be located as within the service área of AP
#12345. According to the IEEE 802.11 specification, any wireless station (STA) can
only be associated to one AP at a time, thus, the station can only be located in one
service área at a time. When an 802.11 client enters the range of one or more APs, it
chooses an AP to associate with, mainly based on the received signal strength. The
higher received signal strength, the better AP selection for association. Typically,
higher signal strength means the STA is closer to the AP because signal strength
decays with distance. In [6] we analyzed roaming and the layer 2 handoff process in
802.11 networks.

If the fixed part of the wireless network (the APs) is used as the geolocation
infrastructure, then it must be made "geographically aware," namely, configured in
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such a way that the service área (SA) of each AP is defined to correspond to a specifíc
geographic interest área (IA).

In a site survey of the campus WLAN, we determined, for each AP, the SA
mapped to a specific IA. However, in some cases, the SA of one AP may partially
cover other surrounding lAs. For instance, the SA of the AP at cafetería (Fig. 1)
partially overlaps the surrounding área at the library. Therefore, it is possible that a
visitor associated to the cafetería's AP, be physically located at the library. However,
this discrepancy fixes automatically as the visitor moves closer to the library's AP or
to one specific point of interest, and the STA initiates a reassociation.

\

Fig. 1. The cafetería access point service área covering the cafetería interest área and beyond

The geolocation system is based on a polling management model of SNMP
(Simple Network Management Protocol). A Perl script acting as SNMP Manager runs
on a desktop workstation driven by a 1.4 GHz Pentium processor, with 256 MB
RAM, and with a lOOBase-TX network interface. The manager is polling
continuously every AP to monitor. The manager fetches for each AP, all associated
stations, and for each associated station, the MAC address, the station's ñame, the
signal strength, the amount of bytes and packets exchanged, and the elapsed time
since the last packet sent.

2.4 Geolocation Process

Fig. 2 illustrates the 3-steps cycle of the geolocation process. For each AP and for
each associated station, the manager (1) sends a GET-Request command to the SNMP
agent of the AP in tum. The request command includes the OÍD (Object IDentifíer) to
identify the object to fetch from the MIB (Management Information Base). Next, (2)
the SNMP agent sends the valué of the object requested, using a GET-Response
command. Then, (3) the fetched data are stored in a shared relational datábase
deployed in MySQL server 4.1 running locally in the network management station.
Such datábase is called the position datábase.
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MySQL
DB

Access Point
(AP)SNMP
Agent

Mobile Station
(STA) Geographic
Client

Fig. 2. Illustration of two asynchronous and concurren! processes, the geolocation process
depicted with tags (1, 2, 3) and the geomessaging process depicted with tags (A, B, C, D)

The position datábase provides a "snap-shot" of every wireless node location. Fig.

3 shows a view of the position datábase, relating every current wireless device with

the associated AP.

Símbolo del sistema - mysql -h localhost -u root -p -/^Piffl p!̂ |
klysql> select sta_nac, sta_nane, ap_nane f ron listado ; "»|

i stajnac ! sta_name
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0x00022d2a2700
8x000cfl424196
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0x08822d32fa8a
0x00c0eell0581
0x0B022d327165
0x00022dle3bSS
0x800cfl424941
0xB00e6a?b06e0
0x801 Bc6213d9a
0x000cfl424c30
0x000d54aae46e
0x000e6a7add24
8x00c0eell0S7c
0x086 01 dfl57?f
0x08022d32f926
0x00ecfllSeS4b

! 0x00e22d0327b8
i 0x00028ad7d09e

MERMES I
Unknown
CREMHDES
DEDEN_4
Prism I
ibm-bz xk J5 xqgr4
any
Unknown
CECPBI91
DGR1L_C4M01
Unknown
CECPBI78
CECPBI77
Prism I
ITESM-30QL81IQI
A21M
Unknown
ibrn-c y5 rnd ibs pg
«tx-09

ap_name

a-OP-1000-cueo s
a-flP-1000-cuew s
a-«P-wp2-jacar n3
a-BP-wp2-jacar n3
a-flP-wp2-jacar n3
a-ftP-wp2-jacar n3
a-BP-wp2-jacai- n3
a-BP-wp2-jacar n3
a-BP-«p2-1113
a-flP-«p2-1113
a-OP-wp2 -cafetería
a-flP-wp2-cafeteria
a-OP-1000-rdi
a-«P-1000-rdi
a-OP-1000-esco lares
a-ftP-1000-esco lares
a-BP-1000-esco lares
a-flP-wp2-labingles
a-BP-wp2-4105
a-BP-1000-cueoas

* * 1 r

20 rows in set <0.B0 sec> JH
•"• ¿ •• • 1 jfJÁ

Fig. 3. View of the position datábase created by the SNMP Manager

The above geolocation process was initially deployed to assist the network

administrator in two important management tasks: the monitoring of wireless

bandwidth consumption by geographic regions [7], and the visual tracking of any

wireless device in proximity to an AP [8]. These projects were recently ñnished and

successfully tested in the campus WLAN.
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The geographic messaging process is also illustrated in Fig. 2. First (A), the
geographic client in the mobile station identifies itself with the geographic server by
sending the MAC address of its wireless interface card, followed by a request-
message command. Next, (B) the geographic server uses its MySQL client program to
query (C) the position datábase for the AP that serves the station MAC address, and
the message (MSG) that corresponds to that AP location. Finally, (D) the geographic
server sends the correspondent message to the geographic client. If the MAC address
is not present in the position datábase, it means that the station is disconnected or
outside the WLAN range. The message displayed in the client device may be
composed of plain text, pictures, animations, and maps. Multimedia messaging adds
semantic information to physical places [9]. Fig. 4a depicts a screenshot of the
geomessaging server consolé, showing in the upper text box the connections that have
been established by different geomessaging clients; and in the lower text box the
requests for messaging made by each mobile client. Figs. 4c and 4d depict client
screenshots of the messages received in two different geographic regions of interest.

2.6 Buddies Location Process

If visitor wants to lócate a specific person of his/her friend list in the campus WLAN,
the interaction is similar to the one we followed in the geomessaging process (Fig. 2).
The visitor may add, delete, or modify the record of any friend (Fig. 4e). The friend's
list is managed locally in the handheld. The visitor associates the ñame of a friend
with the MAC address of his/her mobile device.

First, in (A), the geographic client sends the friend's ñame and friend's MAC
address, followed by a request-search command to the geographic server. Next, in
(B), the geographic server quedes the position datábase to obtain (C) the AP that acts
as a gateway for the friend's MAC address. If such MAC address is associated to any
AP, then the geographic server sends (D) the AP's ñame to the client, which in
response, activates in the visitor's handheld a geographic map animation showing the
route to the place where the target friend is currently located. The visitor sees a timed
sequence of images with small maps indicating the path to the targeted friend. In case
of a failed search, the visitor may decide on whether be notified or not via a cellular
Short Messaging Service (SMS) when the targeted friend connects to the campus
WLAN. The geographic server tracks the friend's mobile device and when it appears
associated to a particular AP, the geographic server reports to the visitor's cell phone,
the time of arrival as well as the área of interest where the targeted friend was
connected.

Fig. 4b depicts a screenshot of the locator server consolé, with the connections and
requests text boxes, which display system log messages. Figs. 4f and 4g represent
screenshots of the successful search location of two different friends (Julissa and
Alberto). The client traces a route map to arrive at the friend's current location. The
animation can be toggled by clicking the map image. If a search location fails for a
specific friend (e.g. Paco) then the client application asks, "Do you want to be notified
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by cellular SMS when Paco arrives?" (Fig. 4h). If visitor agrees, then he inputs the
cell phone number where the SMS notification will arrive (Fig. 4i).

Localizador
1B.OLMILZI / •

[Nuevo cienle IP
fctente 1 MAC '
(Nuevo ótente IP 104914821
lóente 2 MAC OxOOc049o7W2
I dente 1 desconectado

CbnteMAC Modo AP

2 OxQOeOOGtEMTÍ Paco'' 1
20xOGeOOOd22979CmClT
2 M3QeOOa02237y Paco17773899174
3QxOOeOOO<C29790 NOT
J0x00e000d22979 O cva-^-1 OOChnl c-r
2 (M»eOOOd22979-a cvs-^>-1000-rtoit

fes, donde se imparten cursos
decertificaaon para CCNA y
CCNP En esta zona también

(b) (c)

Alberto» encuentra»:

(d) (e) (f)

Jufaw s» encuentra en:
t*ii*jtm.»i*iílit'ui jffjaáraa-11 'jocaranaas LOSO J

(g)

Paco no se encuentra

¿Desea ser notificado por
meólo de SMS cuando la

persona legue?

(h)

Fig. 4. Screenshots of the geomessaging and friend location services provided by the ITESM
Cuernavaca Campus visitor's guide
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3 Deployment Experiences and Results

3.1 About Location Accuracy

Different geolocation technologies lócate a wireless-enabled device within a physical
área to varying degrees of accuracy. However, the more accuracy, the higher costs in
terms of processing performance, required equipment, or increased system latency
[5]. We argüe that the accuracy of the cell-id location method with a geographically
aware infrastructure is correct for the proposed scenario of application. A
geographically aware infrastructure requires adjusting the power level of the AP, so
that the SA covers the IA, in a way that SA = LA + A, and A is the minimum
exceeding SA that surrounds the IA. We estímate the percentage of accuracy of the
cell-id location method as, (IA/SA) xlOO, and the percentage of margin error as
(A/SA) xlOO. Thus, we expect that by minimizing A, the accuracy increases.
Furthermore, we also expect a location accuracy increase as long as the visitor gets
closer to the point of interest or AP. The closer is the STA to an AP, the higher
received signal strength, and the higher is the chance that the mobile station
dissociates from the far AP and reassociates with the nearby AP [6]. In terms of
required equipment and processing performance, the cell-id location method does not
require any additional equipment and the client is free from geolocation process. In
terms of system latency, we measured the time elapsed since the user clicks the
request-message button in the client application, until the arrival of the geographic
message at the client device. We observed traffic dependen! latencies from 7-500 ms.

3.2 About the Concurren! Access to the Datábase

We experienced some problems related to the concurrent access of writers and reader
processes to the position datábase. MySQL Server 4.1 does not provide data integrity
mechanisms against such kind of problems, therefore, the best we can do is to
minimize the risk of data corruption. We do that by making the SNMP manager saves
the fetched data from each AP, in a single temporal table; which at the end of a
complete AP's monitor cycle, the entire temporal table is dumped, in a single
operation, into the position table that is asynchronously accessed by reader processes.

3.3 About Topology and Performance

Although the SNMP manager, the datábase server, and the geographic servers, all run
well in a single desktop computer, we noticed better performance and scalability by
leaving the manager and datábase server in one desktop computer connected to a high
speed and full-duplex LAN switch port, while the geographic servers run in a sepárate
desktop computer. What we definitively do not recommend is to place the manager in
the wireless part of the network, because the monitoring traffic may significantly
reduce the wireless performance.
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The time that takes the manager to fetch all monitored data from each AP is
variable. It mostly depends on the network traffic, the amount of wireless clients
associated to each AP, and the amount of extracted information from SNMP agents.
We measured latencies of 300 ms/AP in average. Thus, to poli 20 APs, results in a
refresh cycle of 6 seconds in average. By increasing the number of APs to poli, the
monitoring cycle could reach undesirable valúes.

3.4 About the Message Contents

In order to reduce the application response time, we decided to include all the pictures
and maps in the client application. Thus, they reside always in the local handheld
memory and they are displayed as requested. However, the text part of a message is
stored in the position datábase and is retrieved in real-time when requested. In the
actual prototype implementation, we did not require a memory stick for the handheld,
but it is likely that in the complete versión of the program we do.

3.5 About the Client-Server Interaction

We tested a kind of intrusive messaging to deliver messages automatically when the
visitor arrives to an IA. However, because the on/off activity of handhelds, we
decided that a sent-when-requested interaction is more appropriate for interactive
assistance when a visitor requires directions to arrive at a particular área of interest.

3.6 About the Transport Services

With a variety of interaction styles and message contents, different types of transpon
services between the client mobile and the geographic server may be required:
connection-oriented or connectionless, reliable or unreliable, full or half dúplex. We
decided for TCP services because the application is more session-oriented to offer
interactive assistance about places to individuáis.

4 Conclusión and Future Work

This paper presented the development of a geographic messaging service intended to
provide route guidance and dynamic announcements to visitors at the ITESM
Cuemavaca Campus. The cell-id location method proved to be an efficient and low
cosí geolocation technology for small to médium infrastructure WLANs. There are
many challenges to continué our application deployment, but probably the most
important technological challenge is to reach a balance among the scalability,
performance, and accuracy, of the geolocation infrastructure.
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Learning an Optimal Naive Bayes Classifier
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Abstract. The naive Bayes classifier is an efficient classification model
that is easy to learn and has a high accuracy in many domains. How-
ever, is has two raain drawbacks: (i) its cíassification accuracy decreases
when the attributes are not independent, and (ü) it can not deal with
nonparametric continuous attributes. In this work we propose a method
that deals with both problems, and learns an optimal naive Bayes clas-
sifier. The method includes two phases, discreetization and structural
improvement, which are repeated alternately until the classification ac-
curacy can not be improved. Discratization is based on the minimum
description length (MDL) principie, so the number of intervals that min-
imizes the MDL is obtained per attribute. To deal with dependent and
irrelevant attributes, we apply a structural improvement method, that
eliminates and/or joins attributes, based on mutual and conditional in-
formation measures. The method has been tested in skin classification in
images, using 3 color models, with very good results.
Keywords: Bayesian classifiers, learning, color classification

1 Introduction

A classifier, in general, produces a mapping from data (attributes) to two or
more predefined classes. The naive Bayes classifier is an efficient classification
model that has several advantages [2]:

— It is easy to learn and understand.
— The classification is very efRcient, requiring only a number of multiplications

that increases linearly with the number of attributes.
— It is in general very robust and has a high accuracy in many domains.

Bayesian classifiers have been applied in may domains, including skin classi-
fication in computer visión [1], [3]. However, the naive Bayes classifier has two
main drawbacks:

1. Its classification accuracy decreases when the attributes are not independent.
2. It can not deal with nonparametric continuous attributes.

In this work we propose a method to learn a an optimal naive Bayesian
classifier that deals with both problems. The method includes two phases, dis-
creetization and structural improvement, which are repeated alternately until
the classification accuracy can not be improved. The discratization is based on
the minimum description length (MDL) principie, so the number of intervals
that minimizes the MDL is obtained per attribute. To deal with dependent and
irrelevant attributes, we apply a structural improvement method, that eliminates
and/or joins attributes, based on mutual and conditional information measures.
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We have applied this method to an important problem in computer visión:
to discrimínate skin and non skin pixels in images. For this we used 3 different
color models: RGB, HSV and YIQ. In this case all the attributes are continuous
and there are two classes. Our method learned several Bayesian classifiers that
combined attributes from different color models and have a 100% accurracy in
our test images. From this we select the classifier with the simplest structure
according to the MDL principie.

The rest of the document is organized as follows. Section 2 describes the
Bayesian classifier and related work in discreetization and structural improve-
ment. Section 3 presents our method for learning optimal naive Bayes classifier.
In the next section we show the results of this method for skin classification. We
conclude with a summary and directions for future work.

2 Related work

In this section we give a definition of the naive Bayes classifier, and a summary
of previous work in discreetization and structural improvement.

2.1 Bayesian classifiers

A Bayesian classifier obtains the posterior probability of each class, d, using
Bayes rule, as the product of the prior probability of the class by the condi-
tional probability of the attributes given the class (likelihood), divided by the
probability of the attributes.The naive Bayes classifier (NBC) makes the sim-
plifying assumption that the attributes are independent given the class, so the
likelihood can be obtained by the product of the individual conditional probabil-
ities of each attribute given the class. This makes that the number of parameter
increase linearly with the number of attributes, instead of exponentially. Graph-
ically, a NBC can be represented as star-structured Bayesian network [11], with
a root node, H, that corresponds to the class variable, which is connected to
the attributes, EI, ..., En. The attributes are assumed conditionally independent
given the class, so there are not ares between them. This structure is shown in
figure 1.
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M

Fig. 1. Naive Bayesian classifier. Top: graphical model. Bottom: fundamental equation.

As we mentioned before, two important problems for NBC are how to deal
with dependent attributes and how to discreetize continuous attributes. We know
review previous work in both aspects.

2.2 Discreetization

Discratization methods for classifiers can be divided into two main types: (i)
unsupervised, and (ii) supervised.

Unsupervised methods do not consider the class variable, so the continuous
attributes are discreetized independently. The simplest method is to divide the
range of each attribute, [Xmin, Xmax] in k intervals, where k is supplied by
the user or obtained using some measure of information over the valúes of the
attribute.

Supervised methods consider the class variable, so that the división points
are selected in function of the valué of the class for each data point. The problem
of finding the optimal number of intervals and the corresponding limits can be
seen as a search problem. That is, we can genérate all possible división points
over the range of each attribute (where there is a change of class), and estímate
the classification error for each possible partition (using, for instance, leave one
out cross validation) [8]. Unfortunately, generating and testing all possible par-
titions is impractical. In the worst case, there are in the order of 2Mxív possible
partitions, where M is the number of attributes and N is the number of possible
partition points per attribute.

For Bayesian classifiers, Pazzani [9] introduces a method that starts from an
initial number of partitions, defined by the user. It then makes an iterative search
for a better partition, by joining or splitting intervals, and testing the classifica-
tion accuracy after each operation. This is basically a hill-climbing search that
stops when the accuracy con not be improved.
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Friedman et al. [5] propose a method for discreetization of continuous at-
tributes, while learning the structure of a Bayesian network. The discreetization
is based on the MDL principie, by considering the number of intervals of a
variable with respect to its neighbors in the network. For a given structure, a
local search procedure finds the discreetization for a variable that minimizes the
description lenght in relation to the adjacent nodes in the graph, and this is
repeated iteratively for each continuos variable.

2.3 Structural improvement

The Naive Bayes classifier assumes that the attribute are independent given the
class. If this is not truc, there are two basic alternatives. One is to transform the
structure of the classifier to a Bayesian network, by introducing directed ares
between the dependent attributes. There are several variants of this approach
which are described in [4]. The disadvantage is that the simplicity of the NBC
is lost, so learning the model and then classifying new instances becomes more
complex.

The other alternative is to transform the structure but maintaining a star or
tree-structured network. For this, [12] introduces 3 basic operations: (i) eliminate
an attribute, (ii) join two attributes into a new combined variable, (iii) introduce
a new attribute that makes two dependent attributes independent (hidden node).
Figure 2 illustrates the first two operators, which are the ones we use in this work.
This operations are based on statistical tests to measure the correlation of pairs
of attributes given the class variable. Later, Pazzani [10] proposes an alternative
algorithm for variable elimination and merging (that correspond to the first
two operators). The algorithm is based on two search procedures: (i) forward
sequential selection and joining (FSS J) and (ii) backward sequential elimination
and joining (BSEJ). This procedures start from a full (empty) structure, and the
they select attribute for elimination (addition) or for combination, testing the
classification accuracy after each operation. The advantage of these approaches
is that they preserve the simplicity and efficiency of the NBC.

Previous work has considered the problems of discreetization and structure
improvement separately for Bayesian classifiers. In this work we propose a novel
algorithm that combines both aspects to learn an efHcient and accurate Bayesian
classifier.
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Fig. 2. Structural improvement: (a) original structure, (b) two attributes are joined
into one variable, (c) one attribute is eliminated.

3 Methodology

The proposed method learns an efficient Bayesian classifier which preserves a
NBC (star) structure and at the same time considers (i) discreetization of con-
tinuous variables, (ii) selection of relevant attributes, (iii) elimination or combi-
nation of dependent attributes. The method obtains:

— The structure of the classifier.
— The "best" number of intervals for the continuous attributes.
— The associated parameters (conditional probability tables for each attribute

and prior probabilities for the class).

The basic algorithm is the following:

1. Initialization:
(a) Define the initial structure and discratization.
(b) Estimate parameters for the initial structure.

2. Discreetization:
(a) Improve the discratization based on MDL.
(b) Evalúate the structure

3. Structural Improvement
(a) Improve the structure based on variable elimination and combination
(b) Evalúate the structure

4. Evaluation
(a) Evalúate the classifier on test data.

Steps 2 and 3 are repeated iteratively until the structure-discreetization can not
improved.

Next we describe each stage in detail.
3.1 Initialization

This is step is done only once to build the initial classifier. It considers all the
attributes (full structure) and an initial partition for the continuous attributes
-two equal size intervals. Based on this initial structure, the parameters are
learned from the training data.
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Given the current structure, in this stage the discreetization for each continu-
ous attribute is optimized. Prom the initial uniform discreetization, we genérate
additional partitions based on the MDL principie. Each attribute is processed
independently, by splitting each interval into two parts, and testing these using
an MDL measure based on Information theory [6]. From these, the split with
the best measure (MDL) is selected; and the process is repeated with the new
partition iteratively until the MDL can not be improved. This is done for all the
continuous attributes.

The MDL measure makes a compromise between the accuracy and complex-
ity of the discreetization. The measure we use is similar to the one proposed in
[7], which estimates the accuracy by measuring the mutual information between
the attribute and the class; and the complexity by counting the number of pa-
rameters. A constant a, in [O, 1] is used to balance the wight of each aspect,
accuracy vs. complexity. Thus, the quality measure is given by:

... ,- , f , Net - Length \ ( Net - Weight \
Quahty = (1 - a) * 1 - — — + a * — y 1

\ Max- Length) \Max-WeightJ

An a = 0.5 gives equal weight to accuracy and complexity, while an a cióse
to 1 gives more importance to accuracy. The máximum length is estimated by
considering the máximum number of intervals per attribute (in the limit the
number of data points). The weight corresponds to a measure of the mutual
information between the attribute and the class, which is also máximum for the
máximum number of intervals.

3.3 Structural improvement

Given the current discreetization (the one with the best MDL from the pre-
vious stage), in this phase the structure is improved to eliminate superfluous
attributes and eliminate or combine dependent attributes. This phase considers
the following stages:

1. The mutual information between each attribute and the class is obtained,
and those attributes that do not provide information (below a threshold) are
eliminated.

2. The reminding attributes are tested for conditional mutual information for
each pair of attributes given the class. If this valué is high (above a thresh-
old) for a pair of attributes it is an indication that the attributes are not
independent, so these are candidates for elimination or combination.

3. For a pair of dependent attributes, one is eliminated (the one with less mutual
information with the class), or both are combined for into a single attribute.

4. The option (elimination or combination) with the lower MDL is selected.

This process is repeated until there are no more superfluous or dependent at-
tributes.
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At this stage, the method can go back the discreetization stage to optimize
again the partitions for each continuous attribute, and then the structural im-
provement is done again. Both stages can be repeated iteratively for a fixed
number of cycles or until there are no changes in structure and discreetization.

3.4 Evaluation

The final stage consists in evaluating the accuracy of the last Bayesian classifier
obtained with test data (different from the one used for training).

4 Experimental results

We applied this method to an important problem in computer visión: to dis-
crimínate skin and non skin pixels in images. For this we used 3 different color
models: RGB, HSV and YIQ. In this case all the attributes are continuous and
there are two classes. Most work on skin classification is based on a single color
model, although there is some work in combining several models [3]. Given that
skin detection is a useful pre-processing stage in many applications (person de-
tection, gesture recognition, among others), it is critical to have a very accurate
and efficient classifier.

For the experiments we used samples taken from several persons under differ-
ent illumination conditions. We used 5000 data points (pixels) for training and
3000 for testing. In both, training and test data sets, approx. 50% of the cases
are skin and 50% non skin.

We tested initially only the discreetization stage with all the attributes. We
compare the results of the initial discreetization with 2 intervals per attribute,
with the best discreetization we obtained for different valúes of a. The results
are summarized in table 1.

We can observe that in this case with the best discreetization we can achieve
a 100% accuracy when we give more importance to precisión vs. complexity
for the quality measure (a= 0.9, a= 0.8). The accuracy decreases withe lower
valúes of a, but at the same time the complexity decreases, with less intervals per
attribute. For a = 0.9, the average number of intervals per attribute is approx.
5, while for a = 0.3, it is approx. 4.

Table 1. Results of the discratization stage.

Discreetization
2

Best
Best
Best
Best

a

0.9
0.8
0.5
0.3

-#- Attributes
9
9
9
9
9

Attributes
RGBHSVYIQ
RGBHSVYIQ
RGBHSVYIQ
RGBHSVYIQ
RGBHSVYIQ

Accuracy
94
100
100
97
97
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Next we tested the structural improvement stage. Starting from the opti-
mal discratization, the method applies the variable elimination and combination
stages until the simplest classifier with máximum accuracy is obtained. The
sequence of operations and the final classifier are depicted in table 2. We can ob-
serve that initially the algorithm eliminates a number of irrelevant or redundant
attributes, then it combines two dependent attributes and then it eliminates two
more attributes, until it arrives to the final structure with 3 attributes: R—G, Y, I
(one is a combination of two original attributes), which is the simplest structure
with 100% accuracy. This test was done with an a of 0.9 (some intermedíate
steps are omitted for clarity). The number of independent parameters for the
last classifier (2 classes, 4 intervals for R and Y, and 5 intervals for G and I) is
53.

Table 2. Structural improvement stage.

Stage
0
1
2
3
4
5
6

Operation

Elimínate B
Eliminate Q
Elimínate H

Join RG
Eliminate V
Eliminate S

# Attributes
9
8
7
6
5
4
3

Attributes
RGBHSVYIQ
RGHSVYIQ
RGHSVYI
RGSVYI
R-GSVYI
R-GSYI
R-GYI

Accuracy
100
100
100
100
100
100
100

Given that for this test case the results are very good after on stage of
discreetization and structural improvement, it is not necessary to repeat this
process.

5 Conclusions and future work

We have presented a novel method for learning an optimal naive Bayes classifier.
The method includes two phases, discreetization and structural improvement,
which are repeated alternately until the classification accuracy can not be im-
proved. The discratization phase is based on the minimum description length
(MDL) principie, so the number of intervals that minimizes the MDL is ob-
tained per attribute. The structural improvement phase eliminates and/or joins
attributes, based on mutual and conditional information measures. The method
has been tested in skin classification in images, using 3 color models, obtaining a
simple classifier that obtains a 100% accuracy for the test data with 3 attributes.

Currently, the structural improvement stage is not fully automated, so we are
working in implementing the decisión rules to have a fully automatic system. We
are also testing our method in other, more challenging domains. Finally, we plan
to extend this technique for learning dynamic classifiers with hidden variables.
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Position location in ad hoc and sensor networks:
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Abstract
The proximity and position location of nodes in wireless networks is a very
importan! issue for the next generation telecommunication systems to provide a
wide range of Location Based Services, such as proximity advertising, location
sensitive billing, emergency services and tracking. This paper presents a novel
methodology for position location acquisition in ad hoc and sensor networks
that can be used even for a limited number of fixed references. A Manhattan
representation of the coverage área is proposed and several location strategies
are examined. Feasibility analysis of the proposed schemes is conducted and
validated through extensivo simulations. Results show that the proposed
algorithms provide adequate proximity information for a variety of Location
Based Services.

1 Introduction

Position Location Information (PLI) is of upmost importance, not only to support law
enforcement and/or emergency services, but also to supplement a variety of Location
Based Services (LBS). PLI is often provided through trilateration processes
estimating range, differential distance or angular views from known land fixed
reference points, [1], [4]. In the case of ad-hoc nerworking, PLI acquisition becomes
more complex since connection is achieved after multiple-hop stages and the land
fíxed references may be limited to a few Access Points (AP) [2]. Sensor networks are
also a very importan! technology that share several functional characteristics with ad
hoc networks, such like the point to point communication between nodes and the
limited number of APs to provide communication to the entire network [3]. Several
applications of sensor networks such like tracking [5], and some protocols like
geographic routing [6] require information about the position location of nodes in the
network.
This work presents some novel approach that estimates the subscriber location in an
ad-hoc environment with limited number of fixed references and limited information
about the network. Section II presents the methodology principies followed by an
enhancement algorithm. Simulation results are presented for a variety of scenarios,
and it is shown that the proposed methodology allows us to obtain adequate proximity
information.
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2. Position Location Process

In this section, we present a position location methodology based on the one-to-one
correspondence between a three-dimensional space defined by the distances of three
Access Points to a mobile in a hypothetical Manhattan grid [7] and to the mobile to
the two-dimensional location (x,y).
Our scenario consists of an ad-hoc network where subscribers relay information to
nearby neighboring nodes and in principie the location of the subscribers is not
available, but for a few fixed location Access Points (AP) that provide connection to
the rest of the network. We will provisionally assume a scenario where APs as well as
mobile subscribers are located on a regular Manhattan grid (as shown in Fig. 1). The
size of the basic Manhattan step L is originally set to the máximum coverage radius
(R) of a node in the network.

N

Mobile
Subscribers

AP,

(xa,yo)
1
1 .
I •

I
I
I

Fig 1. Illustration of the proposed Network Scheme

2.1 Two Dimensión to Three Dimensión Mapping Algorithm

In the PLI problem, a subscriber demands its location to be known while Access

Points / (AP¡) coordínate (;c¿,y¿) are considered to be already known and available.

We assume that the routing algorithm can always establish connections from the
subscriber to the nearest three network APs. Thus a mapping of the form

(x0, y0) -> (Sl, S2, <?3) occurs, where 8^ denotes the Manhattan distance between the
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mobile and AP¿, /-1,2,3. Note that the mapping (x0, y0) -> (¿,, 52, S3) is biunivoque,

therefore (x0, y0) can be recovered from the intersection of the three "Manhattan

Circles" (see Fig. 2) defined by those points (x,y) in the grid such that

x — x¡ + y-y¡ ^S¡• In practice, the location of the mobiles may depart from the

corners of the Manhattan grid. The closer the representative Manhattan path is to the
actual route, the better the location estimates may be. However, we only require the
length of a representative Manhattan path that resembles the route, and knowledge of
the actual path is not necessary.

Additionally, the precise valué of S¡ is not known. Nevertheless, the number of hops

A¿ in the path can initially be used as an length estímate of the path linking the

mobile and the corresponding AP, • The accuracy will depend on the way the paths are

established. This is influenced by two conditions: the subscriber density and the
routing algorithm that we assume it produce routes under a minimum "distance"
criterion.

JES!.

A
h ~

\ /
N /

V S

V /•fapf

. X \ -

/x
/'

•^ ^^

t
(XtV,) ^^,.'' (X,

Fig. 2. Intersection of Manhattan Circles on an área of 107? by

2.2 Mapping in noisy environments

There are several cases in which inverse mapping can not be commanded due to some
error introduced by the network environment. This problem can be tackled by a
Vector Projection Algorithm (VP) as it follows. Note that random location of nodes

along a path may produce that the estimated Manhattan distance A¿ departs from the

actual distance valué S¡. This is, A¿ = ¿>¡ + e¡, where EÍ stands for a distance
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estimation error to AP¿, and consequently the PL estimation may not be possible as

the inverse mapping (A, ,&2>^3) ~^ (JC'^;) may not exist-

However, in this case, assuming that errors are small, we can invoke a Vector

Projection Algorithm where the estimated Manhattan distances (Aj, A2, A,) from the

mobile to each AP¿ are projected onto the closest point (<Jp<52,<J3), such that the

inverse mapping (Sl,S2,S3)-^(x0*,ya*) can be conducted. In order to assess the PLI

process, a Euclidean error distance criterion between the actual coordínales (x0,y0)

and the inferred location (x0*,y0*) has been adopted.

It was previously stated that the goodness of the estimate depends on the prevailing
routing algorithm scenario that can be classified according to the dispersive
characteristics of the path. For instance, at some stage / in the route, a hop is meant to
occur in the direction 0 to the destination node. However, due to the random

distribution of customers, the hop may take place in the direction ̂  +q>. For the

purposes of this study we assume that (p is uniformly distributed in the interval

M < (ptux • And we refer (p^x as the spreading índex. If q>MAX is small, we say to

have a Direct Routing Environment (DRE), while if (f>MAX is large, we say to have a

Spread Routing Environment (SRE). In this study, we ñame those cases with
(PMAX ^ 1.0472 radians as DRE, while SRE corresponds to (pMAX > 2.0944 radians,
otherwise we say to have a Typical Routing Environment (TRE).
In order to assess the performance of the proposed algorithms simulations were
conducted. We assume to have a homogeneous scenario where subscribers are
randomly distributed in a square área containing three fíxed access points (see Fig. 1).
Since routing spreading characteristics influence the obtained results, routing spread
characteristics are also simulated.
The basic number of nodes in the coverage área is determined by the transmission
range R of the mobiles and for a square área A we expect to have some (N + \J nodes

where N = ^
K

It is expected that the Euclidean error £ may increase if the mean number A¿ of

hops in the routes linking the subscriber with the APs grows. The mean number of
hops per path, while depending on the spread routing characteristics, will also be a
function of the total operation área size.
In Fig. 3 we show the scalability of the vector projection algorithm by plotting the
Euclidean distance error e as a function of the size of the network operation área
defined by N which is in terms of the mobiles transmission range R. This analysis is
performed for the three routing environments (DRE, TRE, SRE) defined in preceding
paragraphs.
It is pointed out that the granularity of the Manhattan grid introduces a quantizing
error. Such that a node can be expected to be within the neighboring of diameter
equal to the basic Manhattan step surrounding the truc location.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 3. Scalability analysis of the Vector Projection Algorithm for DRE, TRE and SRE

From Fig. 3 we can say that the smaller the operation área is, the smaller the distance
error e will be. It can also be seen that better results are obtained for direct and
typical environments (DRE and TRE), which indícales that higher error will be
obtained for spread trajectories.
The network operation área can vary depending on the geographic position of the
nearest available APs enabled to execute the position location process. The mobiles in
the ad hoc network may have diverse features, and it is anticipated that some may
have GPS capabilities. Therefore, its location may be determined by other means.
This fact can be advantageous as their locations can be used as a fix1 points, allowing
to reduce the size of the considered Manhattan grid, reducing at the same time the
error and the computational effort.
We have presented the basic performance. In the following section alternative
improvement techniques are presented.

3. Performance Improvements Algorithms

It has been pointed out that some errors are introduced due to the random location of
nodes and by the spreading characteristics of the routing paths. However, a better
performance can be expected through a finer Manhattan step and range estímate

A fix, in navigation, is a determination of position using lines of position (LOPs), either from
ranges and/or bearings to terrestrial objects, stars and planets, or from radio beacons on land
or on satellites.
A fix is the result of the crossing of rwo or more lines of position, resulting in a single point,
the fix. Using more lines will verify the results, and US Navy and Coast Guard consider two
lines to constitute an estimated position rather than an actual fix.
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techniques. This can be achieved by reducing the size of the basic Manhattan step L
and/or incorporating field strength and/or delay measurements for range estimation.

3.1 Finer Manhattan Step and Range Estímate

Let us consider a mobile located at point P0 of a Manhattan square where the basic

Manhattan square step L=R is determined at a first instance by the máximum coverage

distance of each node (see Fig. 4a). P0 will be linked to a mobile randomly placed at

/l within a Manhattan square. The arch P0,P¡ is desirable to be assigned a

Manhattan distance S according to the Manhattan separation of the closest vértex to

Pl and /Q . Thus, assuming that the basic quadrant is divided in three regions fl^,

£=0,1,2 that are corresponding to those points closer to a Manhattan vértices Gk,

£=0,1,2. If /} is within región 9?0 of points closer to G0, the Manhattan distance

associated to arch />,/> is <5=Q. Similarly S=l if Pl e 9?¡ and S=2 if Pl belongs to

región 5R2 (see Fig- 4a). Unfortunately precise location of P[ is unknown.

Nevertheless, field intensity (and/or delay) measurements allow to estimate the range

d= P0 - P¡ and the región 9Í¿ can be redefined such that the Manhattan distance S

can be assigned based on that range. Thus, regions 9^ are redefined on the basis of

thresholds p. (see Fig. 4b). and desirable Manhattan assignment S is conducted

according to

0 , i f ¿ < p 0 , (1)

l,if p0 <d<pi,-

2, if pt < d < R.

remember that d= P0-Pl .

Fig. 4b shows that some points in cióse proximity to Gt can be assigned a Manhattan

distance 8=2. In order to minimize the effect of such Manhattan distance
misassignment errors, thresholds p. are defined and set according to a máximum

likelihood criterion.
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R

a) b)
Fig. 4. Illustration of range estímate process

In Fig. 5, we compare the performance of the basic vector projection scheme and
results when the range estímate is also included by plotting the Euclidean distance
error as a function of the spreading índex cp^^. We can see that using the

improvement algorithm, gives signifícant advantages for valúes of cp^^ higher than

1.0472 radians, however for DRE ((pUAX < 1.0472 ) the performance is worse. This

can be explained from the fact that for direct routing environments the number of
hops tends to underestimate the Manhattan length.
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Fig. 5. Analysis of the impact of Range Estímate on the Vector Projection (VP)
algorithm for a Manhattan step defmed by L=R

However, for direct routing environments some improvement can be achieved by
extending the explained discreatization process as it follows. Considering that the
Manhattan layout is immaterial, the Manhattan step can be reduced to L=R/m, where
m>2. This allows dividing the basic Manhattan square in a greater number of sub-
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regions ít¿. associated to the Manhattan distance 5 = k in a fmer grid. Fig. 6 a)

¡Ilústrales the corresponding regions iHA. in a Manhattan lattice where the grid size

was reduced to R/3. Since the only available evidence is the measured PQ~P\

range, regions S-RA_ are redefmed (see Fig. 6 b)) following the above described process

and according to a máximum likelihood criterion.

Fig. 6. a) Finer Manhattanization illustrative figure, b) Redefmed regions

Fig. 8 shows, for DRE, the improvement attained by finer discretization of the
Manhattan región. Euclidean distance error s is given as a function of the spreading
Índex (pMAX for different Manhattan discretization steps (L=R, L=R/2 and L=R/3). It

can be expected that for TRE and SRE, as the Manhattan grid is discreting, Manhattan
paths will be over estimated. This renders producing larger errors
Note that the discretization process increases the number of nodes and the length of
routes that render in a greater computational effort and processing time. In order to
reduce this computational effort, the Solving Complexity Method (SCM) is
introduced. In the SCM the Manhattan distances in the discreting grid can be
translated back into distances in the original layout. This process allows to avoid the
complexity introduced by finer Manhattan steps keeping estímate accuracy attained
with them. Obtained results after this scaling back process are very cióse to those
obtained by simple finer discretization (Fig. 9) with the advantage that of the
reduction of the computational complexity and the processing time.
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Fig. 9. Analysis of the impact Solving Complexity Method on the Finer Manhattan
Step and Range Estímate

An analysis of the impact of finer Manhattan steps on the Vector Projection (VP)
algorithm is shown in Fig. 11. The introduction of the finer Manhattan step without
the range estímate allows the improvement of the performance of the VP algorithm
(see Fig. 10). The performance keeps improving as the Manhattanization goes finer
from L=R to Z,=/?/3 for all the valúes of i
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Fig. 11. Analysis of the impact of Finer Manhattanization (L=R/2 and L=RIY) on the Vector
Projection (VP) algorithm.

4. Conclusions

Sensor and ad hoc networks are not necessarily cormected to immediate fixed
references, but to other termináis with uncertain location, this demands the
development of alternative position location acquisition techniques. In this paper, it
has been shown that adequate proximity information can be obtained in Manhattan
space based on the number of hops from the subscriber to lócate to fíxed references
APs.
Several improvement techniques including finer quantization of the Manhattan
scheme that allow substantial error reduction have been also presented.
Simulations for different ad hoc environments were conducted; results show the
feasibility of the proposed techniques. It has also been shown how the accuracy of the
proposed schemes depends on the routing spread characteristics and the Manhattan
step of the network área.
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Germinados ¿Son realmente alimentos maravillosos?

Fernando Pérez Montemayor
MAF, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Catarina

Resumen
El contenido de este trabajo es un resumen de la historia del consumo y uso de
los germinados. Se dará una breve explicación del proceso de germinación, así
como sus cualidades por medio de una compilación de estudios e
investigaciones realizadas por expertos en distintas organizaciones
internacionales. Incluye también la descripción sobre los contenidos
nutrimentales de 11 variedades distintas de germinados; así como las
aportaciones para mejorar la salud de sus consumidores. También se presentan
los resultados en cuanto a la prevención de distintas enfermedades que
amenazan nuestra salud como lo son el cáncer y la osteoporosis. Las variedades
en estudio son: germinados de fríjol, alfalfa, brócoli, trébol, rábano, mostaza,
cebolla, girasol, col roja, chícharo y de ensalada. Para finalizar, se darán
recomendaciones y sugerencias en cuanto a la preparación y consumo de los
germinados anteriormente mencionados.

1 Introducción

En la actualidad, es fácil encontrar artículos en periódicos y revistas que nos hablan
del gran problema que existe en nuestro país con respecto a enfermedades como el
cáncer y la obesidad. En dichos textos nos muestran cifras alarmantes y los
programas y/o asociaciones civiles preocupadas por la problemática. Pero realmente
¿estarán haciendo algo para prevenirlo? ¿Habrá alguna manera de evitar estas grandes
enfermedades antes de que nos afecten? La respuesta es sencilla, nuestra
alimentación.

Los científicos han estudiado por siglos los germinados y sus propiedades para
tener un mejor entendimiento acerca de su alto contenido de fotoquímicos que
previenen enfermedades.

Además han descubierto su contribución al mejoramiento de la salud, desde la
prevención hasta el tratamiento de enfermedades, como la osteoporosis y el cáncer,
que amenazan nuestra vida. Organizaciones internacionales como el Instituto
Nacional de Salud, la Sociedad Americana del Cáncer y la universidad Johns
Hopkins University de EU? han respaldado y validado los beneficios de los
germinados con sus estudios e investigaciones,.

A continuación, se describirán los hechos y los resultados de dichas
investigaciones.
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Los Germinados son alimentos esenciales para la salud del hombre actual gracias a la
energía que proporcionan y su riqueza en vitaminas, minerales, oligoelementos y
enzimas. La germinación representa la técnica más efectiva para aportar a nuestro
organismo energía vital concentrada. Así como las plantas verdes regeneran el aire
que nos rodea, los germinados sanan nuestros cuerpos por dentro.

Los germinados son semillas de leguminosas, cereales y verduras en pleno
proceso de desarrollo, lo cual los convierte en una fuente rica en nutrientes ya que
presentan hasta 10 veces más contenido nutrimental que el mismo vegetal
completamente desarrollado.

Por lo anterior, acentuamos la importancia de conocer la amplia variedad de
germinados que existen actualmente en el mercado, así como los beneficios que nos
puede aportar cada variedad.

Las organizaciones que publican y promueven este tipo de información, son
organismos internacionales como la asociación de productores de germinados en
Estados Unidos (ISGA por sus siglas en inglés), la Federación Americana de Drogas
y Alimentos (FDA), la Fundación de Investigación y Prevención de Cáncer (CRPF),
así como el Instituto Nacional de Salud, la Sociedad Americana del Cáncer, y la
Universidad Johns Hopkins Univerity, anteriormente mencionadas.

3 Desarrollo

Historia.
Encontramos la descripción de las sencillas técnicas de germinación en las Escrituras
de los Esenios, que vivían en Israel y Egipto en tiempos de Cristo y en tiempos no tan
lejanos, tanto Vasco de Gama como Magallanes, realizaron sus largas travesías
gracias a que los germinados protegían a su tripulación del escorbuto. Además, hace
cinco mil años ya se conocían y se utilizaban en China y eran conocidos en la antigua
Roma y Grecia.

Definición.
El germinado es cualquier semilla cuyo metabolismo es activado al ponerse en
contacto con el calor, el agua y el aire. Existen más de 12 variedades los cuales se
producen cultivando las semillas en agua pura o tierra, obteniendo plantas
denominadas bebés.

Después de algunos días (7 a 14, según la variedad) los cultivos se colocan en
empaques especiales y se mantienen en refrigeración para conservarlos vivos hasta el
momento de su consumo. A estos cultivos se les llama germinados y son reconocidos
por consumidores concientes de su nutrición y profesionales en el cuidado de la
salud, como "Alimentos Maravillosos" por sus propiedades nutrimentales.

Cualidades de la germinación.
Si diéramos un valor hipotético de 100 a las semillas, encontraríamos que si las
molemos, este valor se reduciría de 100 a 10. Pero si hacemos germinar esas mismas
semillas, el valor nutritivo se incrementaría de 100 a 1000 y, en ocasiones, a 10000.
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Los germinados de alfalfa (ver comparativo nutrimental tabla 1) contienen una
significante fuente dietética de fitoestrógenos, compuesto natural en plantas, que
actúa como hormonas en el cuerpo ayudando a prevenir síntomas premenstruales,
osteoporosis, cáncer y enfermedades del corazón, además de ser un potente
antioxidante.

Como ejemplo concreto de los beneficios? en un estudio se comprobó que
consumiendo 1120mg diarios de germinados de alfalfa, se reduce el nivel de
colesterol en un 17%.

Germinado de Brócoli
Los científicos Johns Hopkings Scientists han
encontrado una nueva fuente de "sulforaphane"
altamente concentrado. Éste es un compuesto que
identificaron en 1992 y ayuda a movilizar los
recursos anticancerígenos naturales del cuerpo y
reduce el riesgo de desarrollar el cáncer. En otros
estudios, los compuestos en los germinados de
brócoli, han demostrado la cualidad de reducir el
riesgo de contraer cáncer de mama y colon. También
pueden actuar como agente antibacteorológico con los organismos que causan úlceras
estomacales.

Otros estudios recientes indican que comiendo germinados de brócoli se puede
reducir el riesgo de infartos, alta presión y enfermedades cardiovasculares.

Como es evidente, el consumo de este germinado en pequeñas cantidades (70 -
140 grs.) diariamente, puede tener un gran efecto positivo en nuestra salud.

Germinado de Trébol
Este germinado es uno de los más viejos remedios naturales conocidos por el mundo.
Contiene un componente llamado "genistein" el cual es un compuesto
anticancerígeno que previene la formación de nuevos vasos sanguíneos en un tumor.
Dichos vasos permiten el desarrollo del tumor por lo que este germinado sofoca al
tumor eficazmente. También es efectivo contra los síntomas premenstruales,
osteoporosis y enfermedades del corazón.

Germinado de Rábano (ver comparativo nutrimental tabla 1)
Los germinados de rábano superan por 29 veces el contenido de vitamina C que tiene
la leche y por 4 la vitamina A. Por otro lado, este germinado "picosito" tiene 10 veces
más calcio que una papa y contiene más vitamina C que una pina. Asimismo es
considerado un anticoagulante natural.

Germinado de Mostaza
Los germinados de mostaza se caracterizan por sus pequeñas y picositas hojas. Son
frágiles y muy picosos.
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Germinado de Cebolla
Cuentan con un característico sabor a cebolla pero sin las lágrimas. Los germinados
de cebolla son 20% proteínas y son buenas fuentes de vitaminas A, C, y D.

Germinado de Fríjol (ver comparativo nutrimental tabla 1)
Los germinados de fríjol son altos en proteínas, Vitamina C y fibra vegetal. Se les
considera un digno rival de la carne en cuanto a su contenido nutrimental. Estos
germinados contienen altas cantidades de flavones, los cuales actúan como agentes
antioxidantes y anti-inflamatorios naturales. Además funcionan como estrógenos
antisépticos protectores contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares y
osteoporosis.

Tabla 1 (comparativo nutrimental)
Germinado de Girasol
Los germinados de girasol son una fuente rica de lecitina y vitamina D. Estos
germinados rompen las cadenas de ácidos grasos para hacerlos solubles en agua y
fáciles de digerir.

Germinado de Col Roja
Estos germinados contienen Vitaminas A, B, C, E y K, antioxidantes, calcio, Hierro,
Magnesio, Fósforo, Potasio, Zinc, aminoácidos, fibra y hasta un 35% de proteínas. Al
igual que el brócoli, puede reducir el riesgo de contraer cáncer.
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Germinado de Chícharo
Estos germinados son altos en fibra, proteínas, carbohidratos, hierro, potasio,
vitamina A, tiamina, y "riboflavina" (vitamina B2). Proveen una excelente nutrición.

Germinado de ensalada (Con frijoles Mung, ver comparativo nutrimental de tabla 1)
Estos crujientes germinados son buena fuente de proteínas, calcio, hierro, magnesio,
potasio, aminoácidos, vitaminas (A, B, C, E), fibra vegetal, y acido fólico (Vitamina
Be)

3 Resultados

Numerosos estudios científicos realizados por expertos validan el valor
nutrimental de los germinados, los beneficios para la salud y su importancia en una
dieta balanceada y saludable.

Los germinados contienen sorprendentes cantidades de nutrientes tales como
proteínas, calcio, potasio, hierro, antioxidantes, fibra y vitaminas A, Bl, B2, C, D y
E, entre muchos otros.

La FDA ha concluido que 25 gramos de cualquier proteína como parte de una
dieta baja en grasas saturadas y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedades
cardiacas.

En lo que respecta al cáncer, el germinado de brócoli es uno de los más
importantes, ya que contienen una sustancia que evita el desarrollo de tumores y que
se formen otros vasos sanguíneos que nutren al tumor. Se recomienda que los
germinados se incluyan en nuestra dieta diariamente como un hábito alimenticio.
Según el oncólogo Jaime García Campos, no es tan importante la cantidad, sino la
frecuencia de consumo.

El Dr. Paul Talalay, y J.J. Abel, profesor distinguido en farmacología, mencionan:
Los germinados de brócoli con tres días de maduración; consistentemente contienen
de 20 a 50 veces la cantidad de compuestos químico-protectivos encontrados en las
cabezas maduras de brócoli y son un medio dietético para químicamente reducir el
riesgo de cáncer

Son una excelente ayuda para adelgazar por su alto contenido en fibra vegetal viva
y por ser un alimento libre de grasa.

4 Conclusiones

"Que tu medicina sea natural y que lo natural sea tu medicina", dice un viejo dicho.
Los germinados se han consumido desde hace miles de años como un remedio natural
para un sinfín de enfermedades.

Los germinados representan un remedio natural para sanar nuestro organismo y
prevenir enfermedades importantes que afectan nuestras vidas en la actualidad debido
a los malos hábitos alimenticios. Por ello, es de vital importancia conocerlos y
considerarlos dentro de nuestra dieta como una medida de prevención.

Nuestra salud debería de considerarse uno de los aspectos claves en nuestra
educación para tener una cultura conciente de la importancia de nuestra nutrición.
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Los germinados por ser un alimento barato y actualmente accesible, se les debe
considerar como un alimento básico para mantener nuestros cuerpos sanos.

Por todo lo anterior, deberíamos de dar a conocer las valiosas propiedades de los
germinados masivamente, las cuales considero son un alimento maravilloso.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

¿Se puede medir el grado de institucionalización
en las organizaciones?

Marcos Cantero Cortés
División de Investigación y Doctorado, Campus Ciudad de México

Abstract
El objetivo del trabajo es presentar la construcción de un instrumento que
intenta medir el grado de institucionalización en las organizaciones mexicanas.
Para este fin, se presenta la construcción y validación del constructo de
institucionalización y los análisis cuantitativos correspondientes. Inicialmente,
se hace una revisión teórica de los trabajos de Tolbert y Zucker (1983), Scott
(1995) y Mintzberg (1999) en cuanto a sus modelos de institucionalización y
conceptos. Se propone una matriz de constructo, con la cual se identifican las
variables de la institucionalización que se pueden medir en el instrumento.
Posteriormente se definieron una serie de reactivos iniciales para cada una de
las dimensiones, los cuales se validaron con expertos. De esta forma se
conformo el instrumento inicial que se aplico a una muestra de 144 sujetos en
una primera prueba piloto y a 97 sujetos en la segunda prueba. Con la
información recopilada de cada prueba se realizaron los análisis de reactivos
para verificar confiabilidad y validez. Se concluye que el instrumento es capaz
de medir el grado de institucionalización en las organizaciones en cuatro de las
seis dimensiones planteadas con una varianza explicada del 76% y una
consistencia interna de 0.95.

1 Introducción

Las organizaciones burocráticas normalmente han sido vistas como estructuras
negativas que dificultan la eficiencia de la empresa (Budros, 2001). Sin embargo, la
teoría institucional establece un vinculo entre estas organizaciones burocráticas y un
beneficio para la empresa a través de la promulgación de reglas sociales y la
legitimación de estructuras formales, (Meyer y Rowan, 1977).

Al institucionalizarse, las organizaciones construyen reglas y normas para proveer
legitimación, y así lograr que los miembros de la organización institucionalizada
actúen consistentemente, (Wicks, 2001). Según Oliver (1991), los investigadores
reconocen la importancia del contexto institucional en el cual opera la empresa, y la
legitimación de la misma es ganada no solo con adherirse a estas expectativas de la
organización, sino también actuando con normas cognitivas y creencias que surgen de
el único, obvio y natural comportamiento concebible.

En este trabajo se intentará llegar a definir cuales son las partes que conforman el
constructo de la institucionalización. Después de una revisión teórica se hará una
propuesta de la matriz de constructo. De esta forma, se identificará cuales son las
variables de la institucionalización que debemos medir en un instrumento, para poder
decir que estamos midiendo correctamente el nivel de institucionalización de una
organización.
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2 Construcción del Constructo

2.1 La Institucionalizado!!

Cada vez más frecuentemente se ven organizaciones que operan en contextos
altamente institucionalizados, en consecuencia, buscan asegurar la legitimación en su
estructura social con el fin de incrementar sus posibilidades de supervivencia (Tolbert
y Zucker, 1983). Desde una perspectiva institucional, el comportamiento de la
organización puede ser entendido en términos de conformidad con lo que las
instituciones definen como apropiado, independientemente del impacto real en la
organización (Meyer y Rowan, 1977). La teoría institucional ha enfatizado los
motivos organizacionales de adquirir aceptación social y conformidad con las reglas y
normas que el ambiente institucionalizado establece (Meyer y Rowan, 1977;
DiMaggio y Powell, 1983).

El termino institución se refiere a estructuras reguladoras, agencias
gubernamentales, leyes, profesiones, grupos de interés y opinión publica (Oliver,
1991), que son capaces de ejercer presión en las organizaciones y sus miembros. Estas
instituciones crean reglas y expectativas concernientes a las acciones apropiadas por
las organizaciones y los individuos (Meyer y Rowan, 1977). La teoría institucional,
no solamente se enfoca en la eficiencia al buscar un comportamiento por parte de los
miembros de la organización, también se encarga de aspectos culturales y sociales que
promueven la supervivencia a través de distintos mecanismos; siempre y cuando
estos mecanismos sean incorporados a la organización para asegurar su legitimidad,
recursos y supervivencia.

2.2 Pilares de la Legitimidad

De acuerdo con Scott (1995), existen tres pilares de la legitimidad: el regulativo,
soporte normativo y el alineamiento cultural.

El pilar regulativo representa un modelo racional del comportamiento, se basa en la
conformidad y las sanciones. El comportamiento se guía a través del establecimiento
de reglas, el monitoreo y las sanciones. El poder coercitivo es una variable central en
este pilar (Scott, 1995).

El segundo pilar, es el normativo, este representa un modelo de comportamiento
individual basado en las dimensiones obligatorias de la interacción social. Las
organizaciones guían el comportamiento definiendo lo que es apropiado o esperado en
determinada situación social. Los sistemas normativos están típicamente compuestos
por valores (lo que es considerado propio) y normas (como se hacen las cosas),
creando nociones no solo de lo que debe hacerse, sino también como deben hacerse
las cosas. Estos patrones de comportamiento terminan definiendo roles sociales,
creencias de lo que son las acciones apropiadas que se requieren de los individuos
(Scott, 1995).

El pilar cognitivo o alineamiento cultural, representa modelos individuales de
comportamiento basados en reglas, construidas subjetivamente, y significados que
dictan los pensamientos apropiados, los sentimientos y las acciones. Las
organizaciones crean una guía de acción, a través de internalizar el entendimiento de
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la realidad social define lo que es real para los actores sociales, y por consecuencia se
logra que los individuos transmitan este entendimiento a otros (Scott, 1995).

El comportamiento de los individuos en este contexto está en función de cómo
interpretan su ambiente y como esto crea un entendimiento único en el grupo. Así
independientemente de la libertad del individuo para actuar, se espera que todos los
actores asuman determinados roles. Cada individuo carga con ciertas expectativas que
sirven no solo para crean valor a través de la pertenencia al grupo, sino tamben
sostiene las características del mismo grupo por medio de una interacción continua.
Esta pertenencia al grupo forma una identidad social, contribuye a la definición de
valores, creencias y compromisos que definen lo que es un individuo dentro del
grupo, y por consiguiente ayuda a establecer comportamientos que son considerados
como los únicos comportamientos posibles dentro del grupo, porque cualquier otro ni
siguiera debería ser pensado (Scott, 1995).

Estos mecanismos de institucionalización se definen en un conjunto de reglas
constitutivas que son consistentes con el contexto. Según Scout (1995), estos tres
acercamientos a la institucionalización compiten entre si, ya que están basados en
diferentes formas de guiar el comportamiento y proveen diferentes bases para la
legitimación. Sin embargo, se ha observado que pueden existir situaciones en las que
las organizaciones enfrenten presiones institucionales desde variadas fuentes, cada
una enfatizando diferentes elementos institucionales y con diferentes criterios de
legitimidad.

Estas organizaciones pueden experimentar la institucionalización en un sentido
regulatorio que enfatiza la conformidad con las reglas, o una forma normativa que
enfatiza las bases morales de la legitimidad y también un proceso cognitivo que crea
entendimientos compartidos de la interpretación del ambiente y las creencias (Wicks,
2001).

Como se ha descrito hasta el momento, la legitimación es un proceso que las
organizaciones enfrentan con su medio ambiente, a través de tres mecanismos:
coercitivos, normativos y cognoscitivos. Sin embargo, la legitimación no es el único
proceso a la Institucionalización.

2.3 La Forma]ización

De acuerdo con el modelo de Tolbert y Zucker (1983), para lograr la legitimación, la
organización debe haber pasado por un proceso de formalización hacia su interior.

La formalización es un proceso, mediante el cual la organización fija las reglas y
procedimientos así como los medios para garantizar su cumplimiento (Hall, 1972 en
Mintzberg 1999).

De acuerdo con Mintzberg (1999) existen tres tipos de formalización: según el
puesto, según el flujo de trabajo y según las reglas. En una formalización según el
puesto, la organización atribuye al puesto en sí una serie de características de
comportamiento, documentándolo por regla general en la descripción formal de dicho
puesto. En la formalización según el flujo de trabajo, en vez de vincular las
características al puesto, la organización puede introducirlas en el mismo trabajo. Por
ultimo en la formalización según las reglas, se instauran una serie de reglas para todo
tipo de situaciones, puestos, trabajos o trabajadores. Sea cual sea el medio de
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formalización, el poder que determina cómo se realiza dicho trabajo pasa del
individuo a la estructura de la organización.

2.3 Dimensiones del Constructo

Para los fines de este trabajo, se puede definir Institucionalización, como el proceso
por el cual la empresa se formaliza y obtiene legitimidad, para asegurar recursos y su
supervivencia.

Por un lado, una organización puede alcanzar la legitimidad a través de tres
diferentes mecanismos, estos puede ser coercitivos, normativos o cognoscitivos.

Por otro lado, la misma organización debe pasar por un proceso de formalización
que puede ser según el puesto, según el flujo de trabajo o según las reglas.

Finalmente, como se menciono anteriormente, una organización no responde solo a
una forma de legitimación y realiza un solo proceso de formalización. Por el
contrario, la organización puede estar enfrentando diferentes formas de legitimación y
procesos de formalización al mismo tiempo.

Por los conceptos descritos en el presente trabajo y las razones mencionadas, la
matriz del constructo de institucionalización estaría determinada por seis dimensiones
en dos grupos. El primer grupo incluye la legitimación coercitiva, normativa y
cognitiva. El segundo grupo comprende la formalización según el puesto, el flujo de
trabajo y las reglas.

Con esta matriz se intentará medir el grado de institucionalización en el que se
encuentra una organización. Se preparará un instrumento, se verificará su
confíabilidad y se intentará validar posteriormente.

3 Validación del Constructo

3.1 Fase expertos y definición de los reactivos por dimensión

Una vez que se establecieron las dimensiones del contracto de institucionalización
con el cual se trabajó en adelante, se redactó una lista de posibles reactivos para el
instrumento. Cuando se redacto la lista de reactivos, se hizo pensando en cada una de
las dimensiones del constructo.

Para definir en que dimensión se colocaría cada reactivo, se procedió a la consulta
de expertos en el área. Debido a la falta de disponibilidad de expertos en el área de
institucionalización, se contacto con un experto en cuestiones de cadena de valor, un
experto en desarrollo de procedimientos y tres expertos practicantes con puestos y
funciones de gerentes.

A cada uno de los expertos se le presento un documento con la presentación del
constructo de institucionalización. Dicho documento explicaba teóricamente lo que el
autor entiende por institucionalización después de haber realizado la revisión
bibliográfica. Adicionalmente, en el documento se presentó una tabla con cada una de
las seis dimensiones, numerando las mismas del uno al seis.

Se pidió a cada experto que colocara cada reactivo presentado en una de las seis
dimensiones. Después del análisis de la información recabada de los expertos, se llego
a la definición de los reactivos para cada dimensión.
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4 Validación del Instrumento

Para la formación del instrumento inicial, se tomaron 47 reactivos en el orden en que
los presentaron y catalogaron los expertos, además se incluyeron seis reactivos de
control. Cada reactivo comprendió de una afirmación con respecto a alguna situación
de la empresa. Se incluyeron temas como presencia de procesos, procedimientos,
relación de la empresa y sus grupos de interés, conocimiento de leyes y reglamentos
externos, profesionalización de los recursos humanos, formalización de las tareas y
percepción de la empresa por parte de sus integrantes.

Las instrucciones del instrumento indicaron que se contestara en una escala tipo
Lickert de uno a seis, siendo el uno total acuerdo y seis total desacuerdo.

La muestra definida para la prueba del instrumento fue cualquier sujeto que se
encontrará trabajando en una empresa o fuera propietario al momento de la aplicación
del cuestionario.

4.1 Primera Prueba Piloto

Recopilación de datos
Para la recopilación de datos se diseñaron dos versiones del cuestionario. La primera
versión fue en papel y se aplicó de forma presencial a alumnos de maestría del
ITESM, dueños de pequeñas y medianas empresas y empleados administrativos de
medianas y grandes empresas del área metropolitana de la Ciudad de México.

La segunda versión fue electrónica en formato Excel. Esta versión fue aplicada vía
e-mail a alumnos de maestrías y diplomados del sistema ITESM en la Ciudad de
México, Cuernavaca y Querétaro, así como a dueños de pequeñas y medianas
empresas y empleados de grandes empresas en México.

Se obtuvo respuesta de 67 sujetos para la primera versión y 77 para la segunda.
Siendo el 46.5% y 53.5% respectivamente.

Verificación de la base de datos
Una vez recopilada la información de los cuestionarios aplicados, se procedió a la
verificación de la base de datos. Para este proceso, se verificó que todos los valores de
cada reactivo estuvieran dentro del mínimo y máximo establecidos. Es decir que los
valores se encontraran entre uno y seis. Adicionalmente se verificó que la suma de
casos válidos y valores perdidos para cada reactivo fuera igual al número total de
sujetos en la muestra, es decir 144.

Análisis de Reactivos
Como primer paso en el análisis de reactivos, se verificó la normalidad de los datos.
Para este fin, se establecieron rangos para cada una de las variables estadísticas de
media, desviación estándar, skewness y kurtosis.

Posteriormente, se verificó que todos los estadísticos de cada reactivo se
encontraran dentro de los rangos establecidos previamente. Todos aquellos reactivos
que se encontraron dentro de los rangos preestablecidos, se conservaron para análisis
posteriores. Los reactivos que salieron de dichos rangos, se eliminaron de la lista de
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reactivos útiles. En esta primera etapa quedaron eliminados 12 reactivos que no
cumplieron con el criterio de normalidad y formaban parte de la dimensión de
alineamiento cultural principalmente. Los reactivos de control quedan fuera para este
tipo de pruebas.

Análisis de discriminación
Con la finalidad de verificar si los reactivos restantes del instrumento tenían la
capacidad de discriminar entre la presencia o la ausencia del atributo que tratan de
medir, se procedió a realizar una prueba de t-Test de muestras independientes en los
35 reactivos restantes.

Como primer paso se realizo la sumatoria de todas las respuestas de cada caso y se
guardo como una nueva variable. Una vez con la sumatoria, se realizo un análisis de
frecuencias con cuartiles. Con estos resultados, se estableció como grupo 1, con
mayor institucionalización, a los casos que se encuentran con puntajes dentro del
rango de 39 a 87. Mientras que el grupo 2, con menor institucionalización, se definió
para los casos dentro del rango de puntajes de 135 a 203.

Posteriormente se procedió a realizar el t-Test de muestras independientes, para
cada uno de los reactivos con respecto de los grupos antes definidos. Se define que si
la significancia es menor a 0.05, podemos decir que el reactivo tiene la capacidad de
discriminar entre los dos grupos definidos. Es decir, el reactivo puede discriminar
entre presencia y ausencia del atributo medido.

Adicionalmente se pidió los resultados de la prueba de Levene para igualdad de
varianzas; esto con el fin de establecer si los datos proceden de la misma población o
no. Para analizar estos resultados, se establece que probabilidades mayores a 0.05 son
de poblaciones con varianzas iguales y se analiza el Equal; mientras que para
probabilidades menores a 0.05 se analiza el Inequal, por corresponder a datos de
poblaciones con varianzas diferentes.

En esta etapa todos los reactivos para los cuales se realizó la prueba, cumplieron
con el requisito de una significancia menor al 0.05 en la prueba de t-Test. Por este
motivo se conservaron todos los reactivos presentados, para pruebas posteriores.

Análisis Factorial
Con la finalidad de obtener una validez de constructo, se realizó un análisis de
factores. Éste análisis busca agrupamientos entre los datos y nos permite determinar si
existen reactivos que pertenezcan al mismo conjunto de medidas. La matriz de
factores nos indica cuantas dimensiones se necesitan para poder explica las relaciones
entre las variables. De esta forma, cada factor se constituye en una dimensión de
nuestro constructo. El resultado ideal, sería obtener un factor por cada una de las
dimensiones planteadas al inicio, y que cada reactivo pertenezca al conjunto de
reactivos definidos dentro de cada una de las dimensiones.

Así, se corrió un análisis de factores con rotación Varimox y extracción de
Factores Principales. El análisis extrajo cuatro factores principales. Para este fin, se
estableció que sólo los reactivos con cargas superiores a 0.2 fueran representados y
que para poder constituirse un factor, éste debía contar con por lo menos tres reactivos
representados.
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Cada uno de los factores extraídos correspondió a una dimensión de la
institucionalización: (1) legitimación coercitiva, (2) formalización según el flujo de
trabajo, (3) formalización según el puesto y (4) legitimación normativa. Las
dimensiones de legitimación cognitiva y formalización según las reglas no se
observaron y sus reactivos fueron eliminados en su totalidad por el análisis.

En los resultados del análisis se observaron reactivos cuya carga mayor no se
encontró dentro del factor correspondiente a su dimensión, por este motivo se realizó
un análisis conceptual y se procedió a reacomodar este tipo de reactivos en su
dimensión correspondiente. El criterio de selección, fue que este tipo de factores
debían contar con cargas superiores a 0.30 en el factor donde conceptualmente
deberían encontrarse.

En el factor de legitimidad coercitiva, los reactivos se eliminaron tres reactivos por
no corresponder a este factor y no tener cargas suficientes en otro factor. Se
adicionaron dos reactivos que inicialmente se encontraban en el factor de
formalización según el flujo de trabajo.

Para el factor de formalización según el flujo de trabajo se eliminó un por no
corresponder a este factor y no tener cargas suficientes en otro factor. De igual forma,
se adicionaron tres reactivos que se encontraban inicialmente en los factores de
legitimación.

En el factor de formalización según el puesto de trabajo se eliminó un reactivo por
no corresponder a este factor y no tener cargas suficientes en ningún otro factor.

Finalmente, en el factor de legitimación normativa, se eliminaron dos reactivos por
no corresponder a este factor y no tener cargas suficientes en ninguno de los tres
factores anteriores. De esta forma, la matriz de factores quedó con seis reactivos en la
primera dimensión, siete reactivos en la dimensión dos, siete reactivos para la tercera
dimensión y finalmente cinco reactivos en la cuarta dimensión. Todos los reactivos
con cargas superiores a 0.30 en la dimensión que se presentaron.

Con la extracción de factores se observó que se este conjunto de reactivos explican
el 56% de la varianza. Quedaron cuatro factores principales representando a cuatro
dimensiones.

Las dimensiones de legitimación cognitiva y formalización según las reglas se
eliminaron por completo después de este análisis. Las causas por las cuales estas dos
dimensiones fueron eliminadas por completo deben ser exploradas posteriormente
para evaluar si los reactivos fueron planteados erróneamente o son dimensiones cuyas
medidas son difíciles de obtener, como es el caso de la legitimación cognitiva. Sea
cual sea el caso de eliminación, futuras investigaciones deberán plantear nuevas
medidas para estas dos dimensiones. Para fines del presente trabajo se continuó el
análisis con las cuatro dimensiones encontradas para la validación del instrumento.

Análisis de confiabilidad
Con el fin de establecer la exactitud del instrumento en la medición del constructo de
institucionalización, es necesario realizar un análisis de confiabilidad. El análisis de
confiabilidad más usado para este tipo de instrumentos es la obtención del alfa de
Cronbach.

Este análisis, mide la consistencia interna. Es decir, describe estimaciones de
confiabilidad basadas en la correlación promedio entre los reactivos de la prueba. Si
existe una alta correlación promedio entre los reactivos, se estaría observando que el
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error es menor. Al correr un análisis de consistencia interna, se espera que el alfa de
Cronbach obtenida sea lo más cercana a 1.

Para éste fin se realizó la prueba de confiabilidad interna obteniendo la matriz de
correlaciones entre cada reactivo y el alfa de Cronbach correspondiente. Después de
una primera prueba, se eliminó un reactivo del primer factor por no contribuir a la
consistencia interna. En un segundo ejercicio, los resultados del análisis de
consistencia interna nos dieron un alfa de Cronbach de 0.9568 para los 24 reactivos
del instrumento completo de institucionalización. Los alfa de Cronbach por
dimensiones fueron: 0.9291 para los 6 reactivos de la dimensión de legitimación
coercitiva; 0.8944 para los 6 reactivos de la dimensión de formalización según el flujo
de trabajo; 0.9101 para los 7 reactivos de la dimensión de formalización según el
puesto; y 0.8358 para los 5 reactivos de legitimación normativa.

Con estos resultados se puede decir que el instrumento cuenta con una alta
consistencia interna y por lo tanto tiene una confiabilidad alta en la medición del
constructo de institucionalización.

Después de todas las pruebas realizadas, el instrumento final después de la primera
prueba piloto queda con 24 reactivos divididos en cuatro dimensiones y seis reactivos
de control.

4.2 Segunda Prueba Piloto

Con los resultados obtenidos en la primera prueba piloto, se construyó la segunda
versión del instrumento. Esta versión contó con los 24 reactivos que pasaron las
pruebas de la primera prueba. Se conservaron los mismos reactivos de control y se
determino la misma muestra.

Para la recopilación de datos en esta segunda etapa, se volvieron a diseñar dos
versiones del cuestionario. Esta vez la versión electrónica sólo se aplicó a alumnos de
maestrías del ITESM-CCM. Se obtuvo respuesta de 37 sujetos para la versión en
papel y 60 para la versión via e-mail. Siendo el 38.1% y 61.9% respectivamente.

Análisis de datos
Para los datos recopilados en esta segunda aplicación del instrumento, se realizaron
cada uno de los análisis hechos en la primera prueba piloto. Los resultados obtenidos
en la verificación de normalidad de datos, arrojaron que todos los reactivos
continuaron comportándose dentro de los rangos establecidos; por lo cual ningún
reactivo fue eliminado en esta etapa.

De igual forma que en la primera prueba, se realizó el análisis de discriminación
entre presencia y ausencia del fenómeno. Para este propósito, se utilizaron una vez
más el análisis de frecuencias con cuarteles, la prueba de Levene y el t-test de
muestras independientes. Una vez más todos los reactivos para los cuales se realizó la
prueba, cumplieron con el requisito de una significancia menor al 0.05 en la prueba de
t-test. Por este motivo se conservaron todos los reactivos presentados en la segunda
versión del cuestionario y se continúo con los análisis.

Con la finalidad de robustecer la validez de constructo, a esta segunda versión del
cuestionario se le realizó también un análisis de factores similar al de la primera
prueba piloto. Los resultados mostraron las mismas cuatro dimensiones que en la
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primera prueba y esta vez la varianza explicada por los reactivos del instrumento fue
del 73.79 %.

Siguiendo el mismo criterio que en la primera prueba piloto, se acomodaron los
reactivos que tenían cargas superiores a 0.30 en el factor donde conceptualmente
deberían encontrarse. En el primer factor se eliminó un reactivo por no corresponder a
este factor y no tener cargas suficientes en otro factor. En el segundo factor se
eliminaron dos reactivos por la misma razón y se adicionaron dos más que se
encontraban inicialmente en el primer factor. En el tercer factor se adicionó un
reactivo que se encontró en el segundo factor y se eliminó un reactivo por no
corresponder al factor y no tener cargas suficientes en ninguno de los otros tres
factores. Finalmente para el factor cuatro, se eliminó un reactivo por la misma razón
antes mencionada.

De igual forma que en la primera prueba, se midió la consistencia interna del
instrumento. Los resultados dieron un alfa de Cronbach de 0.9610 para los 19
reactivos restantes en el instrumento. Los alfa de Cronbach por dimensiones fueron:
0.9151 para la primera dimensión, 0.9173 para la segunda, 0.8429 para la tercera y
0.8072 para los cuarta. Con estos resultados se observa que la segunda versión del
instrumento sigue teniendo una alta consistencia interna y por lo tanto tiene una
confiabilidad alta en la medición del constructo de institucionalización y cada una de
las cuatro dimensiones medidas.

5 Conclusiones y Discusión Final
Después de dos pruebas piloto y los análisis correspondientes, los reactivos que
pasaron los análisis de normalidad de la muestra, discriminación, análisis factorial y
análisis de confiabilidad fueron un total de 19. Estos reactivos, junto con los
reactivos de control, forman la versión final del instrumento.

Se observo que el instrumento sirve para medir cuatro de las seis dimensiones del
constructo de institucionalización: legitimación coercitiva y normativa así como
formalización según el flujo de trabajo y según el puesto.

Como se mencionó y mostró con él último análisis conceptual de los factores,
quedaron eliminados cinco reactivos por no cumplir con el requisito de tener una
carga superior a 0.30 en la dimensión que les correspondería. Con los reactivos que
pasaron este último análisis es suficiente para obtener la medida correspondiente a
cada una de las dimensiones. Sin embargo se propone que los reactivos eliminados en
la segunda prueba piloto se sigan tomando en cuenta para futuras pruebas con
poblaciones distintas a la de esta muestra.

El principal motivo por el cual se propone seguir considerando los reactivos es
porque en la primera prueba piloto, estos reactivos si tuvieron cargas representativas
en el factor que les corresponde. La primera prueba fue con una muestra mayor y más
homogénea que la muestra de la segunda prueba, por lo tanto los resultados pueden
haber variado debido a la muestra. Sí en una tercera prueba con una muestra
representativa mayor a las utilizadas, estos reactivos salieran representados en sus
factores correspondientes, se consideraría dejarlos definitivamente en el instrumento.

Adicionalmente, es necesario enfatizar que las dimensiones correspondientes a la
legitimación cognitiva y formalización según el puesto no fueron representadas en los
factores desde la primera prueba. Sin embargo, se decidió continuar con el análisis de
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las dimensiones restantes con el fin de robustecer la medida de estas cuatro
dimensiones, las cuales contaron con reactivos que superaron todos los análisis. Así,
se realizó la segunda prueba piloto considerando sólo cuatro dimensiones dentro del
constructo de institucionalización y se dejan las dos dimensiones mencionadas para
futuros análisis más específicos.

Así, con el avance en la creación del instrumento, se intenta tener una herramienta
que permita medir el grado de institucionalización en las empresas. Según Wicks
(2001), los miembros de una organización institucionalizada actúan consistentemente
con las normas y reglas de la misma.

En el mismo sentido, Tolbert y Zucker (1983) establecieron que la organización
busca que sus miembros actúen homogéneamente, con el fin de legitimizarse y así
asegurar los recursos provenientes del entorno. Para esto, se pasa por una etapa de
formalización y lo que los autores llaman habitualización. Sin embargo, la experiencia
nos dice que las empresas mexicanas no necesariamente se encuentras formalizadas
para asegurar los recursos del entorno. Es más, se pueden encontrar empresas que se
encuentran totalmente legitimadas sin tener un alto grado de formalización.

Y aunque el objetivo de este trabajo es el particular de la estandarización de un
instrumento que nos permita medir las dimensiones de la institucionalización en las
empresas, se observan en los resultados de la muestra, casos como los mencionados
en el párrafo anterior.

Se propone así, con el uso de este u otros instrumentos similares que nos permitan
medir el grado de institucionalización en las organizaciones, la realización de estudios
que muestren los diferentes grados de institucionalización en distintas industrias. Esto
con el fin de determinar si la industria puede determinar el grado y la forma de
institucionalización de las organizaciones pertenecientes a la misa.

Es más, el presente instrumento puede abrir puertas para determinar si las
dimensiones de la institucionalización y sus grados se encuentran relacionados con las
distintas etapas de vida de una organización, de una industria, una región o un país.

Las líneas de investigación aquí presentadas son solo algunas de las muchas que
podrían se podrían seguir y después de dichos estudios, podríamos llegar a un punto
en que se pueda determinar en que tipo de empresas, de que tamaño, de que industria,
en que etapa de su ciclo de vida, entre otras variables, es conveniente incrementar o
disminuir su grado de institucionalización y específicamente en que dimensiones de la
misma.
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Antecedentes - El Programa de Investigación "En busca del profesor 'rediseñado' en el
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La investigación que se presenta es parte de un programa de investigación más amplio, llamado "En busca del
profesor 'rediseñado' en el Tecnológico de Monterrey", que tiene tres propósitos independientes pero interrelacionados:

• Contribuir a la investigación científica sobre las condiciones de trabajo de trabajadores de conocimiento, un
tema que apenas empieza a delimitarse en el campo de la investigación original

• Contribuir a identificar las mejores condiciones de trabajo para el profesor que ha adoptado plenamente el
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• Contribuir a la formación de estudiantes doctorales como investigadores educativos en el campo de la
administración educativa
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administradores para enfrentar problemas o preocupaciones prácticas, y entrenar estudiantes doctorales como
investigadores científicos, todo al mismo tiempo y con los mismos proyectos.

La investigación que se presenta en este reporte: "Condiciones de trabajo de los profesores de administración a nivel
profesional del Tecnológico de Monterrey," es el primer proyecto diseñado y ejecutado con estos tres propósitos en
mente. El programa de investigación es realizado por el Doctorado en Innovación Educativa de la Escuela de
Graduados en Educación, bajo el patrocinio de la Rectoría de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.

Marco de referencia
Para efectos de esta investigación, se considera a la organización como el conjunto de estructuras y prácticas que
permiten que un trabajo específico se lleve a cabo en un contexto determinado (Bennis, 1993; Bidwell, 2001; Bolman &
Deal, 1997; Hammer, 1996; Heckscher & Donnellon, 1994; Hesselbein, Goldsmith, & Beckhard, 1998; Henry
Mintzberg, 1991; Henry Mintzberg & Van der Heyden, 1999; Morgan, 1997; Nohria & Eccles, 1992; Perrow, 1991;
Scott, Meyer, & Asociados, 1994; Senge, 1998). La combinación de estas estructuras y prácticas determina las
condiciones en las que el trabajo se realiza. Dependiendo de las características de un trabajo en particular, las
condiciones que se presentan pueden facilitar o dificultar su realización, afectando los resultados esperados.

Aunque hay una obvia relación de interdependencia entre el trabajo y las prácticas y estructuras que generan las
condiciones para llevarlo a cabo, estos aspectos son independientes entre sí. En consecuencia, pueden estar en
oposición. Mientras una estructura (la de información, por ejemplo) puede facilitar el trabajo, otra estructura (la
cultural) puede dificultarlo. Un repertorio específico de prácticas administrativas, o de prácticas operativas, puede
incluir prácticas que facilitan el trabajo, y prácticas que lo dificultan. Esto explica por qué un mismo trabajo, realizado
en diferentes organizaciones (i.e., bajo condiciones diferentes), lleva a resultados diferentes.
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Esta investigación está planteada basándose en los siguientes supuestos:
1. En toda organización habrá rasgos funcionales Y disfuncionales. Qué tan funcional o disfuncional es una

organización depende, en primera instancia, del grado de alineación interna que hay entre el trabajo, las
prácticas operativas y administrativas, y las estructuras que la componen. A mayor alineación, mayor
funcionalidad. En segunda instancia, depende del nivel de correspondencia entre los resultados de trabajo que
se realiza y las demandas del contexto en donde opera la organización. A mayor correspondencia, mayor
funcionalidad.

2. Hipotéticamente una organización puede ser completamente funcional, cuando el trabajo, las prácticas
operativas y administrativas, y las estructuras que la componen están totalmente alineadas, y hay completa
correspondencia entre los resultados de trabajo que se realiza y las demandas del contexto en donde opera la
organización. Y de no haber cambios internos o externos, podría mantenerse esta funcionalidad
indefinidamente. El mismo planteamiento pude hacerse para la disfuncionalidad. Sin embargo, situaciones
como éstas, que son posibles, son sumamente improbables.

3. En la inmensa mayoría de los casos, se encontrará que en una organización en particular habrá una
combinación de rasgos funcionales Y disfuncionales. Se puede pensar entonces en organizaciones más
funcionales que disfuncionales, o más disfuncionales que funcionales.

4. La administración, como práctica, busca establecer y mantener las condiciones que permitan el mayor grado de
alineación posible en una organización, de tal manera que el trabajo principal pueda realizarse con la mayor
facilidad posible, con el mayor nivel de correspondencia entre los resultados del trabajo y las demandas del
contexto en donde opera.

Desde esta perspectiva, siempre que hay cambios, sean internos (en el tipo de trabajo a realizar, en las prácticas
operativas o administrativas, en las estructuras) o externos (en las características o en las demandas del contexto),
intencionados o no intencionados, con un propósito proactivo o reactivo, modificarán la alineación y la correspondencia
presentes en la organización, y por ello repercutirán en la funcionalidad. La administración en general, y la
administración del cambio en particular, en cualquier organización, necesita considerar estos efectos organizacionales
para que se den los resultados esperados.

Las organizaciones educativas, como cualquier organización, presentan estas mismas características. Al igual que en
otras organizaciones, es necesario entender con mayor claridad la naturaleza y características del trabajo educativo que
se lleva a cabo en escuelas, universidades, centros de capacitación, etc.), para determinar las condiciones
organizacionales más funcionales para este tipo de trabajo en particular, y eventualmente mejorar la capacidad de
predicción de los resultados que se darán al realizar este trabajo. Mientras existe relativamente mucha investigación
relacionada con el trabajo que se realiza en las organizaciones empresariales (manufactura, distribución, diseño de
productos, etc.), hay muy poca sobre el trabajo educativo entendido en términos organizacionales.

En los últimos años ha habido avances importantes en investigación sobre "trabajo de conocimiento" (Brown &
Duguid, 1999, 2000; Cicmil & Kekale, 1997; Daley, 2001; Davis & Bollan, 1994; McGill, Slocum Jr., & Lei, 1992;
Merriam, Courtenay, & Baumgartner, ; Henry Mintzberg, 1998; Quinn, Anderson, & Finkelstein, 1996; Sviokla, 1996;
Ulrich, 1998; von Krogh & Roos, 1996; Ettiene Wenger, 2001; Etienne Wenger, McDermott, & Snyder, 2002), y de las
diferencias entre este tipo de trabajo y el trabajo industrial, que sigue siendo el modelo de trabajo con el que se diseñan
muchas organizaciones. La investigación en este campo relativamente nuevo ha hecho contribuciones importantes para
entender y mejorar las prácticas operativas y administrativas, y las estructuras en organizaciones cuyo trabajo principal
es de conocimiento, y no industrial. Sin embargo, aunque esta concepción alternativa de "trabajo de conocimiento"
describe de manera mucho más precisa el trabajo educativo, hay muy poca investigación sobre sus características
específicas como trabajo de conocimiento, y sobre el efecto de las condiciones organizacionales presentes en
instituciones educativas en relación al trabajo.

Planteamiento del problema
Esta investigación pretende contribuir a mejorar el conocimiento existente sobre el trabajo educativo, entendido como
trabajo de conocimiento, y de las condiciones organizacionales en donde se realiza, para determinar cómo estas
condiciones facilitan o dificultan el trabajo. Mayor conocimiento sobre este tema es importante, ya que puede contribuir
de manera directa a identificar modelos organizacionales más funcionales para las instituciones educativas, donde las
prácticas operativas y administrativas, y los arreglos estructurales contribuyan a una mayor funcionalidad, llevando a
mejores resultados.

El proyecto responder a las siguientes dos preguntas derivadas de la literatura:
1. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo más importantes para un profesor cuyo desempeño cumple de manera

sobresaliente con las expectativas institucionales (profesor ejemplar)?
2. ¿Cómo se presentan estas condiciones de trabajo identificadas por los profesores ejemplares en la organización

a la que pertenecen?
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Es importante hacer notar que el proyecto no pretende "evaluar" el trabajo individual de profesores o de
administradores educativos de un institución en particular. Las prácticas operativas y administrativas que se generan
alrededor de un trabajo determinado son, esencialmente, prácticas sociales. Están determinadas en gran medida por
aspectos estructurales (internos) y contextúales (externos), y cómo se conceptualizan e implementan dependen en parte
de los resultados que pueden observarse, pero también de lo que convencionalmente se considera adecuado, aunque no
se pueda establecer una relación causal entre acciones y resultados. Está ampliamente documentado en la literatura
sobre trabajo profesional (Argyris, 1993, 1994; Biddle, Good, & Goodson, 2000; Carr, 1989; Daley, 2001; Duran, 2004;
Freidson, 1994; Greaves & Sorenson, 1999; Guy, 1985; Henry Mintzberg, 1997, 1998; Moran Oviedo, 1999; Pacheco
Méndez & Díaz Barriga, 1997; Quinn et al., 1996; Rodríguez Fuenzalida, Díaz Barriga, & Inclán Espinosa, 2001;
SchOn, 1998) que el trabajo profesional, está caracterizado en parte por los resultados que se espera tenga el profesional,
pero en mucho se caracteriza por las credenciales que presenta el profesional, y por llevar a cabo prácticas que son
reconocidas en su contexto como "profesionales". Ya que el trabajo profesional requiere el definir y solucionar
problemas complejos bajo condiciones de incertidumbre, es tan importante el resultado como la forma en la que se
obtiene. En la mayoría de los casos, la forma es más importante que el resultado.

Es posible que un profesor o un administrador realicen su trabajo de acuerdo a normas, lincamientos, y valores
establecidos que identifican lo que hacen de una manera aceptable, incluso deseable. Los cambios de alineación y
correspondencia que se dan constantemente en las organizaciones siempre generaran condiciones disfuncionales,
aunque todos los involucrados estén haciendo "bien" su trabajo. Incluso es posible que precisamente por hacer "bien"
su trabajo, aumente el grado de disfuncionalidad, sobe todo en situaciones de cambio. Mientras no esté claro qué
manera afectan las condiciones organizacionales los resultados de un trabajo determinado, "evaluar" el desempeño de
un profesor o administrador como el único factor que produce un resultado no es sólo injusto. Es irracional. Sobre todo
cuando ya se sabe que la caracterización del trabajo profesional depende mucho más de lo que por convención se
considera como un "buen" trabajo que de los resultados que se obtienen del mismo.

Por ello, esta investigación busca, basándose en la caracterización que realiza de su trabajo un profesor después de
haber cambiado su práctica conforme a lincamientos institucionales, y que está obteniendo buenos resultados,
independientemente de lo que convencionalmente se supone "debe" hacer el profesor. Y de la misma manera,
identificar con mayor precisión la relación entra condiciones organizacionales y resultados del trabajo, para dar un
referente empírico mucho más preciso que contribuya a identificar prácticas administrativas y condiciones estructurales
más funcionales en instituciones educativas, independientemente de lo que la institución en particular considere como
un "buen" trabajo administrativo.

Las preguntas de esta investigación pueden realizarse en cualquier escuela o universidad que haya concluido
recientemente alguna iniciativa de cambio respecto al trabajo principal del profesor, y donde se considere que hay
algunos profesores que han logrado realizar los cambios deseados. Como este es el caso del Tecnológico de Monterrey,
que ha realizado un proceso de 7 años de cambio institucional, y que cuenta con mecanismos de evaluación de
desempeño y certificación de sus profesores, se decidió realizar la investigación en el Instituto, por ofrecer las
condiciones necesarias para el estudio en términos conceptuales. Asimismo, se partió del supuesto de que el realizarlo
en la misma institución a la que pertenece el investigador y los estudiantes que trabajarían como asistentes de
investigación aumentaría la viabilidad del proyecto. Por último, la información obtenida podría servirle a la institución
para tomar decisiones respecto a las prácticas administrativas y condiciones organizacionales existentes que pretenden
lograr buenos resultados por medio del trabajo de sus profesores en el salón de clases.

Por ello se reformularon las preguntas para que concordaran con la institución participante, quedando de la siguiente
manera en este reporte:

1. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo más importantes para profesores del Tecnológico cuyo desempeño
cumple de manera sobresaliente con las expectativas institucionales (profesores ejemplares)?

2. ¿Cómo se presentan estas condiciones de trabajo identificadas por profesores ejemplares en el Tecnológico?

Sin embargo, si es importante tomar en cuenta que las presentaciones públicas de esta investigación, y las versiones
publicadas que lleguen a producirse no harán referencia directa a la Institución, ya que la pregunta central del proyecto
no se deriva de una situación particular del Tecnológico, sino a una problemática general de las organizaciones
educativas.

Metodología
La metodología para este proyecto se divide en dos partes, una por problema de investigación. Por un lado, para
identificar las condiciones de trabajo más importantes de profesores ejemplares, era necesario identificar y entrevistar a
estos profesores, para aseguramos que las condiciones de trabajo identificadas eran aquellas que contribuyen a un mejor
desempeño, y no solamente a mayor satisfacción de los profesores en su conjunto. Por otro lado, la forma en la que se
presentan estas condiciones requería de información más generalizada de los profesores en su conjunto,
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independientemente de su desempeño, ya que el desempeño se verá afectada por cómo perciben las condiciones
organizacionales existentes

En consecuencia, para la primera parte del proyecto, se realizaron entrevistas a profundidad con 10 profesores de
tiempo completo (planta) de un misma institución (Tecnológico de Monterrey) que dieran clases a un mismo nivel
educativo, y en un mismo tipo de programa disciplinario, para evitar variaciones en el trabajo por cuestión de la edad de
los estudiantes o por las características específicas de una u otra disciplina. Se decidió enfocar esta investigación a los
profesores a nivel licenciatura (profesional) que trabajan en carreras administrativas, ya que en la gran mayoría los
campus del sistema se ofrecen carreras de este tipo.

Para ser considerado profesor ejemplar, los profesores a entrevistar reunieron las siguientes características:
•/ Tener más de 5 años de antigüedad en la institución, trabajando como profesor de tiempo completo y

dando cursos en carreras administrativas
*/ Estar acreditados oficialmente como profesores que ya han demostrado que su práctica corresponde a lo

que espera la institución, de acuerdo a los mecanismos de certificación de la misma escuela
^ Sus resultados en las evaluaciones institucionales de alumnos deben estar por arriba del promedio de su

campus en el área administrativa
•S Considerados por sus colegas como un "buen" profesor
S Considerados por los administradores de la institución como un "buen" profesor
•S Que NO hayan tenido un puesto administrativo por lo menos dos años antes del estudio

La institución en cuestión tiene 30 campus de diferentes tamaños a lo largo del país, que pueden clasificarse como
grandes (Tipo A - más de 10,000 alumnos; intermedios (Tipo B - entre 4,000 y 10,000 alumnos), pequeños (Tipo C -
entre 1,000 y 4,000 alumnos) y muy pequeños (Tipo D - menos de 1,000 alumnos). De los 10 profesores entrevistados,
se busco entrevistar por lo menos a dos que trabajaran en cada tipo de campus, y en campus diferentes, y por lo menos
un profesor y una profesora para cada tipo de campus. Esto pudo hacerse en todos los casos menos el de los campus tipo
D, donde sólo se pudo entrevistar a una profesora ejemplar.

Se realizaron dos tipos de entrevistas. Una es una elicitación, una entrevista no estructurada utilizada en estudios
etnográficos para identificar patones de actividad, que requiere de dos sesiones (inicial y de seguimiento después del
análisis). Esta entrevista requiere de dos sesiones de un máximo de dos horas (sin contar tiempo de trascripción y
análisis). La otra es una entrevista operativa, que es semi-estructurada, y que también requiere de dos sesiones (inicial y
de seguimiento después del análisis). Se desarrollaron una serie de preguntas guía que fueron piloteadas con 6
profesores del Instituto que reunían la mayoría de los requisitos para profesor ejemplar (con objeto de no sacrificar
informantes clave en el piloteo) durante el mes de septiembre y octubre del 2004. La mecánica y preguntas de las
entrevistas se ajustaron, y las entrevistas definitivas se realizaron en el mes de noviembre del 2004.

Todas las entrevistas se realizaron en la oficina del profesor ejemplar, se grabaron en audio y después se
transcribieron literalmente. Esto se llevó a cabo en noviembre y diciembre del 2004. Para identificar las condiciones se
pidió a dos asistentes de investigación que de manera independiente leyeran una misma entrevista para identificar las
condiciones organizacionales que surgieron en las entrevistas. En caso de discrepancias se utilizó un tercer lector
independiente.

Para identificar condiciones organizacionales se utilizó como criterio que en 8 de las 10 entrevistas realizadas se
mencionaran explícitamente actividades y condiciones similares. De este proceso surgieron 16 condiciones
organizacionales que se presentaron de manera consistente en las entrevistas, y que se presentan en la sección de
resultados de este reporte. El proceso de análisis de las transcripciones se llevó a cabo entre diciembre del 2004 y
febrero del 2005.

Una vez identificadas las 16 condiciones organizacionales que requieren los profesores ejemplares para realizar su
trabajo, se procedió a diseñar el instrumento para responder a la segunda pregunta de la investigación (¿Cómo se
presentan estas condiciones de trabajo identificadas por profesores ejemplares en el Tecnológico?). Para ello, se decidió
hacer una encuesta para aplicarse a todos los profesores del Instituto que dan clases en profesional en carreras
administrativas, para que identificaran por orden de importancia cuáles condiciones eran las más representativas para
realizar su trabajo, y calificaran dichas condiciones en el Instituto.

Se decidió aplicar la encuesta a todos los profesores, y no a una muestra, ya que a pesar de que se trabajó con una
sola institución, la literatura organizacional ha identificado que en organizaciones grandes y dispersas geográficamente,
puede haber variaciones en las condiciones de trabajo derivadas del tamaño de la unidad, el contexto local, y aspectos
de cultura organizacional, ya que la probabilidad de que una organización así presente una cultura diferenciada es muy
grande. Las instituciones educativas, además, presentan un factor adicional de diferenciación cultural por divisiones
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disciplinarias. En consecuencia, no se podía partir del supuesto de una población uniforme, y por ello seria un error
técnico trabajar con una muestra de poblaciones distintas suponiendo que es una sola.

La encuesta se diseñó para ser aplicada por Internet, aprovechando que todos los profesores del Instituto tienen
acceso a Internet y tienen una cuenta de correo electrónico, cuyo uso está ya institucionalizado en el Tecnológico. Se
decidió utilizar un servidor ajeno a la institución para preservar el anonimato de los profesores que decidieran
participar. Su utilizó un servicio público independiente, de la empresa Survey Monkey
(http://www.surveymonkey.com/) para diseñar y aplicar la encuesta. Se puede acceder a la encuesta en la siguiente
dirección: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=43996924610

La encuesta se piloteo con diferentes profesores de administración en campus Monterrey en el mes de marzo del
2005, y se le hicieron ajustes a las preguntas y a la mecánica. La encuesta estaba programada para enviarse por correo a
principios de abril del 2005 a todos los profesores, y dejándola disponible durante tres semanas, con reportes de avance
semanales a toda la población para tratar de conseguir la mayor participación posible, y con ello aumentar la
probabilidad de generar conclusiones representativas, aunque no generalizables {por el problema de muestreo señalado
arriba).

Diversos problemas para acceder a las direcciones de correo de los profesores llevó a que no se pudiera enviar la
encuesta a los profesores hasta el 18 de mayo del 2005. Sin embargo, después de 48 horas de enviar la encuesta,
respondieron 260 profesores (un 28% de la población total), una respuesta mucho más favorable de la esperada. La
encuesta permaneció abierta otras dos semanas, para tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles para
aumentar la probabilidad de conclusiones representativas..

Resultados
El análisis de los datos sugiere que para los profesores de las carreras administrativas del Instituto que contestaron,
vistos como un solo grupo, las condiciones organizacionales más importantes para su trabajos son el acceso a materiales
electrónicos e impresos relevantes para sus cursos, el tiempo del que disponen para trabajo individual revisando trabajos
y diseñando actividades de aprendizaje, el acceso a oportunidades externas de desarrollo en su campo profesional, el
acceso a equipo computacional para su actividad docente y un espacio físico apropiado para el trabajo docente. La
forma en la que estos profesores califican estas condiciones varia, desde un 84.74 para el acceso a equipo
computacional, hasta un 52.02 para el acceso a oportunidades externas de desarrollo en su campo profesional.

De las condiciones que parecen ser menos importantes para desarrollar su trabajo, están el espacio físico apropiado
para trabajar con otros profesores de manera colegiada, el tiempo suficiente para trabajo con correo electrónico y en
plataformas educativas, el acceso a administradores para la toma de decisiones relacionadas con sus cursos, y para
obtener información necesaria sobre sus cursos, y el acceso a asesoría individualizada en aspectos educativos.

Tanto los profesores de planta, cátedra como los auxiliares planta consideran que el acceso a material relevante y el
tiempo suñciente para trabajo individual revisando trabajos y diseñando actividades educativas de sus cursos están entre
las condiciones más importantes de trabajo. Sin embargo, aparentemente hay diferencias por tipo de contrato, ya que los
profesores de planta indican que el tiempo individual y espacio físico de trabajo individual también son importantes,
mientras los profesores de cátedra y los profesores auxiliares planta consideran que el acceso a oportunidades extemas
de aprendizaje y desarrollo como profesionista, y el acceso oportunidades externas de desarrollo como profesor
universitario son también importantes.

La calificación que le dan a las condiciones de trabajo que ambos tipos de profesor consideran importantes son
relativamente similares, siendo un poco más baja la de los profesores de auxiliar planta en lo que se refiere al tiempo
individual (63 contra 64.88 de los profesores de planta, y 70.11 de los de cátedra) y acceso a material relevante (78.36
de los profesores de cátedra contra 83.22 de los profesores de planta y 85.50 de los auxiliares planta).

En cuanto a las condiciones de trabajo menos importantes, ambos grupos coinciden en que el tiempo suficiente para
trabajo con correo electrónico y en plataformas educativas de sus cursos es de menor importancia. Y la calificación que
le dan a esta condición es muy similar para los profesores auxiliar planta y planta (69.09 profesores auxiliar planta,
69.56 profesores de planta y 73.71 para los profesores de cátedra).

Al comparar las respuestas de profesoras y de profesores, encontramos que una aparente diferencia en cuanto a
condiciones de trabajo es la importancia al acceso a oportunidades externas de desarrollo como profesionista.. Cabe
señalar que tanto profesoras como profesores dan una calificación relativamente baja a esta condición (49.04 y 54.60
respectivamente). Que las profesoras califiquen esta condición más de 5 puntos abajo puede ser por la importancia
relativa que cada grupo le da a la condición. Ambos grupos están de acuerdo en que dos condiciones importantes para el
desempeño docentes es el tiempo suficiente para trabajo individual revisando trabajos y diseñando actividades
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educativas de sus cursos, y el acceso a materiales y recursos actualizados (impresos y electrónicos) relevantes para sus
cursos.

Sobre las condiciones menos importantes, tanto profesoras como profesores consideran como condiciones menos
importantes para su trabajo la existencia de espacios para trabajo con colegas y el tiempo suficiente para trabajo con
correo electrónico y en plataformas educativas de sus cursos. Las evaluaciones para la existencia de espacio para trabajo
con colegas en profesores son de 63.34 y para profesoras 62.5 siendo muy similar; por otro lado, es mejoró en 8 puntos
aproximadamente la evaluación para el tiempo para trabajo con correo electrónico y plataformas (70.84 para profesores
y 73.03 para profesoras).

Como una aplicación de la distribución ji cuadrada para demostrar la independencia o no asociación entre dos
variables, para efectos de este estudio, se construyeron tablas de contingencia con las posibles combinaciones entre las
condiciones más importantes y el género; entre las condiciones más importantes y el tipo de campus y entre el tipo de
contrato del profesor y las condiciones más importantes. Las tablas contienen las frecuencias observadas en las
respuestas de los profesores sobre las condiciones más importantes. Posteriormente se hicieron los cálculos
correspondientes para determinar las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia.

Es importante señalar que dada la escala de variables utilizada en este estudio, la aplicación de la prueba ji cuadrada
esta condicionada a dar el grado de relación inicial entre las variables. Los resultados obtenidos no demuestran una
asociación exacta ni pueden utilizarse para hacer una inferencia a la población.

Los resultados indican que tanto el género, el tipo de campus y el tipo de contrato, no tienen relación inicial con, o
son independientes a, las condiciones elegidas como más importantes

Observaciones
El reporte termina con algunas observaciones derivadas de lo que se ha encontrado al momento en relación a los tres

propósitos del programa de investigación que estamos tratando de implantar en la Escuela de Graduados en Educación,
"En busca del profesor 'rediseflado' en el Tecnológico de Monterrey"

A. En cuanto a la contribución a la investigación científica sobre las condiciones de trabajo de trabajadores de
conocimiento, y su relación con la literatura de cambio organizacional (en educación y en otras actividades), el estudio
parece indicar que independientemente de los supuestos cambios esperados en la práctica de los profesores como
consecuencia de un esfuerzo importante y sostenido de cambio a nivel institucional, las características del trabajo y las
condiciones de trabajo relevantes identiñcadas en profesores ejemplares son, en su enorme mayoría, idénticas a las
condiciones de trabajo de profesores ejemplares tradicionales. Dos posibles excepciones son el acceso a equipo
computacional y tiempo para trabajar con correo electrónico y en plataforma, pero este tipo de condiciones pueden
derivarse del aumento generalizado en el uso de recursos tecnológicos de este tipo en todas las organizaciones, sobre
todo organizaciones profesionales, y no necesariamente a la iniciativa de cambio realizado por la institución. El hecho
de que estas dos condiciones no aparecen como las condiciones más importantes para la mayoría de los profesores, por
lo menos en los resultados descriptivos vistos al momento, parece reforzar esta noción de que se siguen considerando
como más importantes condiciones asociadas en la literatura a el trabajo tradicional del profesor.

Esto parece sugerir, desde la perspectiva de cambio, que el trabajo del profesor realmente no ha cambiado
sustancialmente. Si un trabajo tiene cambios de fondo en cuanto a su naturaleza, es de esperar que la presión por este
cambio impacte a las estructuras organizacionales existentes. Y aunque sabemos que la administración es la última
variable de cambio que se modifica, y que ofrece mayor resistencia al cambio (lo cuál de hecho se refleja en la
calificación de los profesores de estas variables), el hecho de que para los profesores ejemplares, y para los profesores
en general, las condiciones organizacionales más importantes sigan siendo las mismas que se encuentran en la literatura
para la enseñaza tradicional (tiempo individual, capacitación, acceso a materiales relevantes, oportunidades extemas de
desarrollo de los dos tipos) indica que el trabajo que eventualmente se le pide al profesor, independientemente del
discurso innovador que se maneja en la institución, sigue siendo igual o muy parecido a la enseñanza universitaria
tradicional, o que los profesores siguen haciéndolo de la misma manera ajustando lo que les pide la institución a lo que
las condiciones existentes permiten, de tal manera que el cambio es más de forma que de fondo.

Desde la perspectiva de trabajo de conocimiento puede haber una explicación alternativa a esta situación. Para
trabajo de conocimiento, las condiciones organizacionales más importantes son las de proceso. Y de las 16 condiciones
identificadas, todas son de proceso. Son condiciones estables que el trabajador de conocimiento espera tener a
disposición para poder realizar actividades que él o ella juzguen necesarias en el momento que consideran oportuno. El
trabajo educativo, tradicional o de otro tipo, sigue siendo trabajo de conocimiento. Pero hay diferentes trabajos de
conocimiento, y si una iniciativa de cambio busca un nuevo tipo de trabajo de este tipo, entonces las iniciativas de
cambio deberían empezar por modificar condiciones organizacionales de proceso, anticipando qué nuevas condiciones
serían las necesarias para el cambio esperado, y después monitorear los resultados que se van obteniendo (en los
alumnos, por ejemplo). Y no como se acostumbra en organizaciones industriales, donde es necesario ver primero
cambios en los resultados antes de cambiar las condiciones estructurales.
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B. En cuanto a la contribución para una toma de decisiones más informada sobre la administración educativa del
Tecnológico, y a mediano plazo la posibilidad de generar un modelo administrativo del Tecnológico que mejore los
resultados obtenidos por profesores del Instituto, los resultados de la investigación parecen ser relevantes en tres
sentidos. A corto plazo, permite tener una idea mucho más clara, por lo menos para los profesores que dan clases en
carreras administrativas, de qué condiciones de trabajo actualmente existen en el Instituto, y cuáles son calificadas lo
suficientemente bien para mantenerse como están (como el acceso a materiales actualizados, y al equipo computacional
disponible) y cuáles podrían mejorarse para aumentar los resultados del trabajo del profesor. A mediano plazo (en los
siguientes dos años), y anticipando los cambios en el trabajo del profesor que se requieren para alcanzar los propósitos
planteados en la Misión 2005-2015, sería recomendable realizar cambios en condiciones de proceso, midiendo a corto
plazo el impacto que tienen en la percepción de los profesores en función de su relevancia, y los cambios en la práctica
de profesores ejemplares, que se generan bajo estas nuevas condiciones. Y a mediano plazo, empezar a medir de manera
comprehensiva los resultados en términos de aprendizaje en los alumnos de estos profesores. Además de concentrar y
enfocar el proceso de evaluación del cambio de maneras que pueden aportar información más precisa y confiable sobre
la forma de alcanzar los propósitos de la nueva Misión 2005-2015, se contaría con ejemplos concretos de actividades Y
resultados que ayudarían a mejorar los procesos de capacitación que utiliza el sistema para estandarizar las habilidades
de sus profesores.

A largo plazo, y si la institución persiste en su enfoque de "cambio permanente", mayor evidencia sobre el efecto de
condiciones de proceso debe llevar a generar un modelo propio de administración educativa en donde los
administradores académicos del Instituto (que son la mayoría de administradores con los que cuenta la organización)
cambien su forma de gestión de administradores de resultados y personas a administradores de procesos y grupos,
donde su función principal sea la de implantar y mantener condiciones de proceso que le permiten a los profesores de
una disciplina o programa académico, vistos en conjunto, ir mejorando incrementalmente resultados medibles de
aprendizaje y formación en los alumnos con un uso mucho más eficiente de recursos monetarios y humanos.

Por otro lado, hacer investigación en le Tecnológico sobre el Tecnológico ha probado ser mucho más complicado de
lo que se suponía en un principio. Por un lado, está la falta de información fácilmente accesible sobre características
institucionales que permitan delimitar con claridad poblaciones para estudios de corte más cuantitativo que cualitativo,
o identificar informantes claves, o situaciones clave para estudios de corte más cualitativo que cuantitativo. A pesar de
toda una serie de esfuerzos no se pudo tener acceso a una base de datos mínimamente confiable sobre los profesores que
imparten cursos en la institución, sus evaluaciones de desempeño, si están certificados o no por la institución, e incluso
su cuenta de correo electrónico, datos que se pensaría tendría la institución a la mano, para el trabajo normal de la
organización.

Aunada a este problema de acceso a información básica sobre las personas y actividades que realiza la institución en
su trabajo cotidiano, existen una serie de barreras administrativas y operativas que dificultan, y en ciertos casos
imposibilitan, la colaboración e interrelación entre diferentes unidades organizacionales para aspectos operativos
básicos relacionados con trabajo de campo. Esta situación, que puede explicarse fácilmente por la alta diferenciación
entre subculturas que tiene la institución (y que también explica el enorme éxito del Tecnológico), y el alto nivel de
estructuración horizontal y vertical de la organización, que también es fácilmente explicable por el tamaño y sobre todo
la orientación administrativa, esencialmente industrial. Estas condiciones estructurales del Tecnológico, que le permiten
hacer con mucha facilidad muchas cosas que explican su éxito como institución educativa, no ayudan en nada a hacer
investigación cuando el objeto de estudio es la misma institución.

Esta tensión entre la facilidad de hacer investigación confiable y relevante con estudiantes doctorales, aunque sean de
medio tiempo, y a un costo muy reducido (simplemente la descarga limitada del titular de un curso para el proyecto), y
la enrome dificultad estructural de hacer investigación sobre el Tecnológico necesita resolverse si se pretende seguir
con este tipo de proyectos usando al Instituto como objeto de estudio. Y si debo hacer notar que el problema de hacer
investigación sobre el Tecnológico no se limita a que se haga por integrantes de la misma institución. De alguna manera
los integrantes de la misma institución pueden encontrar formas de sobrepasar las barreras estructurales que un externo
jamás podría ejecutar. Es un problema que necesita un proceso largo de aculturación con mucho apoyo directivo
explícito que sinceramente considero difícil que se dé en estos momentos en la Institución. Aunque el patrocinio de la
rectoría de la UV a este proyecto podría ser un ejemplo de una cultura distinta hacia la investigación, incluso la
investigación evaluativo, habría que ver si existe la misma disposición en otras unidades del sistema para apoyar este
tipo de proyectos hasta que formen parte integral de la cultura organizacional del Tecnológico.

Referencias
Argyris, C. (1993). Knowledgefor Action: A Cuide ío Overcoming Barriers to Organizalional Change. San Francisco:

Jossey-Bass.
Argyris, C. (1994). Good Communication That Blocks Learning. Harvard Business Review, 72(4), 77-85.
Bennis, W. (1993). BeyondBureaucracy: Essays on the Development and Evolution of Human Organizations. San

Francisco: Jossey-Bass.

I 170 I



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Biddle, B. J., Good, T. L., & Goodson, I. F. (Eds.). (2000). La enseñanza y los profesores I: la profesión de enseñar
(Vol. 53). Barcelona: Paidós.

Bidwell, C. E. (2001). Analyzing Schools as Organizations: Long-Term Permanence and Short-term Change. Sociology
ofEducation, 74(Extra Issue), 100-114.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (1997). Reframing Organizations: Arristry, Chotee, and Leadership (2a. ed.). San
Francisco: Jossey-Bass.

Brown, J. S., & Duguid, P. (1999). Organizing Knowledge. Reflections, 1(2), 28-44.
Brown, J. S., & Duguid, P. (2000). The Social Life of Information. Boston: Harvard Business School Press.
Carr, W. (Ed.). (1989). Quality in Teaching: Arguments for a Reflective Profession. Londres: The Palmer Press.
Cicmil, S., & Kekale, T. (1997). Implications of organizational and individual learning foreffective change

management in education - an exploratory study of management practices in elementary schools in England
and Finland. Journal ofWorkplace Learning, 9(5), 169.

Daley, B. J. (2001). Learning and professional practice: A study of four professions. Adult Education Quarterly, 52(1),
39-52.

Davis, S., & Botkin, J. (1994). The Corning of Knowledge-Based Business. Harvard Business Review, 72(5), 165-170.
Duran, D. (2004). La Reacción de los Profesores a las Evaluaciones Extemas
de los Establecimientos Escolares: La Proposición de un Modelo. Education Policy Analysis Archives. 12(9).
Freidson, E. (1994). Professionalism Rebom: Theory, Prophecy and Policy. Chicago: The University of Chicago Press.
Greaves, J., & Sorenson, R. C. (1999). Barriers to Transformaron in a Higher Education Organization: Observations

and Implications for OD Professionals. Public Administration Quarterly, 25(1), 104-129.
Guy, M. E. (1985). Professionals in Organizations: Debunking a Myth. Nueva York: PRAEGER.
Hammer, M. (1996). Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is Changing Our Work and Our

Uves. Nueva York: HarperBusiness.
Heckscher, C., & Donnellon, A. (Eds.). (1994). The Post-Bureaucratic Organization: New Perspectives on

Organizational Change. Thousand Oaks, CA, EUA: SAGE.
Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Beckhard, R. (Eds.). (1998). La Organización del Futuro. Buenos Aires: Granica.
McGill, M. E., Slocum Jr., J. W., & Lei, D. (1992). Management Practices in Learning Organizations. Organizational

Dynamics, 27(1), 5-17.
Merriam, S. B., Courtenay, B., & Baumgartner, L. On becoming a witch: Learning in a marginalized community of

practice. Adult Education Quarterly, 53(3), 170.
Mintzberg, H. (1991). The Effective Organization: Forces and Forms. Sloan Management Review, 32(2), 54-67.
Mintzberg, H. (1997). La Organización Profesional (Editorial, Trad.). In H. Mintzberg, J. B. Quinn & J. Voyer (Eds.),

El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos y Casos (Breve ed., pp. 308-320). México, D.F.: Prentice Hall
Hispanoamericana.

Mintzberg, H. (1998). Covert Leadership: Notes on Managing Professionals. Harvard Business Review, 76(6), 140-147.
Mintzberg, H., & Van der Heyden, L. (1999). Organigraphs: Drawing How Companies Really Work. Harvard Business

Review, 77(5), 87-94.
Moran Oviedo, P. (1999). La Docencia como Actividad Profesional (4a. ed. Vol. 21). México, D.F.: Gernika.
Morgan, G. (1997). Images of Organization (2a. ed.). Thousand Oaks, CA, EUA: SAGE.
Nohria, N., & Eccles, R. G. (Eds.). (1992). Networks and Organizations: Structure, Form andAction. Boston: Harvard

Business School Press.
Pacheco Méndez, T., & Díaz Barriga, Á. (Eds.). (1997). La Profesión. Su condición social e institucional. México,

D.F.: UNAM / Miguel Ángel Porrúa.
Perrow, C. (1991). Sociología de las Organizaciones (B. González, Trad. 3a. ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Quinn, J. B., Anderson, P., & Finkelstein, S. (1996). Managing Professional Intellect: Making the Most of the Best.

Harvard Business Review, 74(2), 71-80.
Rodríguez Fuenzalida, E., Díaz Barriga, A., & Inclán Espinosa, C. (2001). La formación de profesores para el sistema

escolar en Iberoamérica (Vol. 5). Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.
SchOn, D. A. (1998). El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúan (J. Bayo, Trad. Vol. 47).

Barcelona: Paidós.
Scott, W. R., Meyer, J. W., & Asociados (Eds.). (1994). Institutional Environments and Organizations: Structural

Complexity and Individualism. Thousand Oaks, CA, EUA: SAGE.
Senge, P. M. (1998). La Quinta Disciplina: El Arte y Práctica de la Organización Abierta al Aprendizaje (C. Gardini,

Trad.). México, D.F.: Granica.
Sviokla, J. H. (1996). Knowledge Workers and Radically New Technology. Sloan Management Review, 37(4), 25-40.
Ulrich, D. (1998). Intellectual Capital = Competence x Commitment. Sloan Management Review, 39(2), 15-26.
von Krogh, G., & Roos, J. (Eds.). (1996). Managing Knowledge: Perspectives on Cooperation and Competition.

Londres: SAGE.
Wenger, E. (2001). Comunidades de Práctica: Aprendizaje, significado e identidad (G. Sánchez B., Trad. Vol. 38).

Barcelona: Paidós.
Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002). Cultivating Communities of Practice. Boston: Harvard Business

School Press.

I 171 I



I MEMORIAS I

Interactividad en los cursos en línea, alumno-
alumno, profesor alumno

Manuel Flores Fahara, Martha Casarini Ratto
y Nereida J. López Rodríguez.
Escuela de Graduados en Educación

Resumen
En este estudio se muestran los hallazgos iniciales del proceso de interacción que establecen alumnos y
profesores en la modalidad a distancia en nueve cursos de posgrado en línea y a distancia utilizando la
plataforma tecnológica Blackboard (Bb) de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Los
objetivos principales eran analizar el proceso de interacción e identificar los elementos esenciales que se
presentan en este proceso. Así también conocer la frecuencia y tipos de interacción que acontecen en cursos en
línea e identificar cómo los profesores organizan y estimulan los procesos de interacción en sus cursos.
Se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, con el propósito de comprender el contexto en el cual se
produce el fenómeno de la interacción. Se realizaron observaciones de los foros de discusión del Bb así como
entrevistas con los profesores de los cursos estudiados.
Los hallazgos iniciales parecen indicar que los profesores adoptan diversas formas para organizar y utilizar los
espacios para la interacción en la plataforma tecnológica la cual se establece a partir del diseño y contenido de
cada curso. Asimismo los datos de las observaciones y entrevistas muestran que la interacción tiene lugar en
diferentes momentos clave a lo largo del curso los cuales podrían deberse a la planeador) formal del curso. Por
otro lado los datos parecen indicar que hay diversas creencias de los profesores acerca de la interacción y de la
educación a distancia que probablemente se deban a su experiencia y esto de lugar a diferentes modalidades de
interacción.

Introducción

Los profesores que trabajan en la práctica de la educación a distancia en línea manifiestan un interés
permanente por descifrar en que consiste realmente la interacción entre alumnos y con profesores cuando ese
proceso educativo se verifica en la distancia.

Dado que existe abundante literatura sobre la educación presencial, una preocupación constante en los
profesores e investigadores de la Escuela de Graduados en Educación EGE del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey es crear modelos de interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje
que respondan a las necesidades de la educación distancia y que no sean, por lo tanto, un mero reflejo o
imitación de los modelos presenciales.

Este interés ha estado, y aún está, presente en las modalidades satelitales de interacción profesor-alumno, y
cada vez se hace más notorio en las modalidades en línea. Es precisamente este interés por develar la naturaleza
de la educación a distancia el que ha llevado a proponer un proyecto de investigación que describa los procesos
interactivos en línea.

La extensa experiencia acumulada en estos últimos quince años tanto en la modalidad satelital como en
línea, requiere de los profesores e investigadores de la EGE de un conjunto de compromisos acordes con la
experiencia desarrollada hasta el momento. Estos compromisos son: investigar la propia práctica; escribir sobre
ella; recrear los modelos de interacción y por ultimo difundir sus ideas a la vasta población de las comunidades
en línea que trabajan en educación aquí y en otros lugares. Las reflexiones anteriores conducen a la formulación
del problema de investigación, los objetivos, así como la metodología desarrollada para dar respuestas a las
preguntas de investigación que aquí se formulan.

El problema de investigación

¿En qué consisten los procesos de interacción que se establecen entre los alumnos y entre profesores y alumnos
en los cursos en línea?
Objetivos de investigación
• Analizar las diferentes modalidades de interacción que establecen los profesores con sus alumnos de

acuerdo a sus concepciones sobre la ínteractividad.
• Conocer la frecuencia y tipos de interacción que acontecen en los cursos en línea.
• Registrar el tipo de aportaciones que realizan los alumnos al interaccionar en línea con sus compañeros.
• Identificar los tipos de retroalimentación que los profesores brindan tanto a los procesos de aprendizaje

como a los resultados de los mismos a través de la interacción en línea.
• Conocer como los profesores utilizan la plataforma tecnológica Bb para impulsar la actividad en línea.
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Revisión de la literatura

Las universidades alrededor del mundo han ofrecido diversas formas de educación a distancia por muchos
años. El reciente y rápido crecimiento, así como la popularidad del Internet y el World Wide Web está siendo
acompañadas por un incremento significativo en el número de cursos y posgrados en línea ofrecidos por
instituciones de educación superior. Con el incremento de estos ofrecimientos viene ahora un llamado para
hacer investigación y establecer la calidad de una educación en línea. Hay una preocupación por el aprendizaje
de los alumnos en términos de su efectividad. Existen numerosos factores que contribuyen a que se produzca un
aprendizaje exitoso. Lander (1999) señala que una de las ideas clave que representan estos factores es la
interacción ya que es obvio que la ésta contribuye al aprendizaje porque esta implica un activo compromiso por
parte de los estudiantes.

Collins y Berge (1996) citan que hay dos clases de interacción con respecto al aprendizaje. La primera es el
estudiante individual interactuando con el material, la segunda es una actividad social: un estudiante
interactuando con otros acerca del contenido. Ambos tipos de interacción son necesarios para un eficiente,
efectivo y afectivo aprendizaje. En educación a distancia es particularmente importante el proveer un ambiente
en el cual ambas clases de interacción pueden ocurrir. En el pasado la interacción social acerca del contenido ha
sido más frecuente entre el profesor y el estudiante, pero ahora se esta incrementando que los estudiantes
interactúen entre si aún cuando estén temporalmente y geográficamente dispersos (Moore, 1989; Thompson
1998).

Para Collins y Berge (1996) la interacción toma formas diferentes: (1) entre un estudiante y los materiales
del curso, (2) entre el estudiante y las actividades de aprendizaje/evaluaciones y (3) entre estudiante- profesor y
entre estudiante-estudiante. Cada estudiante deberá hacer algo con el conocimiento que intenta aprender.
Interactuando con el contenido significa que activamente procesa y combina este contenido con el conocimiento
previo

En relación a la interacción social, existe el supuesto de que una meta de la educación a distancia es crear
un ambiente que promueva confianza y seguridad entre los estudiantes y el profesor busque generar un
ambiente que permita a los alumnos aprender de los materiales del curso, del instructor y de cada uno de los
estudiantes.

Collins y Berge (1996) indican que es necesario que el profesor provea un andamiaje para la interacción
entre estudiantes, así como para hacer significativas las actividades en las cuales los alumnos se verán
involucrados. Es importante que se modele la interacción y se proporcionen técnicas para facilitarla a través de
metáforas y analogías para personalizar y humanizar el espacio donde ocurren las transacciones. Al hacer esto
efectivamente los profesores deberán comprender primero algunas de las diferencias básicas entre la enseñanza
cara a cara y facilitar interacciones en línea, convertirse así mismos en adeptos del uso de las herramientas
tecnológicas de comunicación y ser concientes de los diversos tipos de enseñanza y técnicas que sean adecuadas
o no para las aulas en línea.

El rol del profesor en la interacción es crucial, ya que de él depende como diseña y organiza el curso para
que esta ocurra. El rol más importante de un profesor en línea es el modelar enseñanza efectiva y aceptar "la
responsabilidad de mantener el flujo de las discusiones, contribuir con conocimiento especial y reflexiones,
amalgamar las cadenas de mensajes de la discusión y los componentes del curso y mantener la armonía del
grupo" (Rohfeld y Hiemstra, 1995, p.91). Aprender a usar la tecnología para mediatizar en forma efectiva el
proceso de comunicación es una habilidad crítica a ser adquirida tempranamente en el proceso de enseñanza.

El diseño de un curso en línea implica considerar la organización de actividades de aprendizaje que
involucren la interacción. Diseñar la interacción es tanto un arte como una ciencia y un hecho indisputable es
que esta no ocurre automáticamente (Schank, 2002).

La investigación indica que los eventos instruccionales para alumnos adultos distantes son
significativamente fortalecidos por altos niveles de interacciones; estudiante- estudiante y el mantenimiento del
aprendizaje centrado en el estudiante o el propio control del estudiante con respecto al contenido y el ritmo de la
instrucción (Schreiber y Berge, 1998; Duart y Sangra, 2000). Al mismo tiempo, los diseños instruccionales
fuertes que apoyan la interacción y la colaboración (vía juego de roles, estudios de caso y debates) son con
frecuencia construidos sobre actividades guiadas por el instructor y descubrimiento.

Estudios recientes muestran que el gran factor que afecta la satisfacción en los cursos de educación a
distancia es la cantidad de interacción que ocurre entre el profesor y estudiantes (Kirby, 1999). Por otro lado
Heinemann (2003) señala que la literatura muestra que una adecuada interacción entre profesor y estudiante es
considerada importante para la calidad de los resultados de aprendizaje en el dominio de la investigación en
educación a distancia. En su investigación se apoya la hipótesis que la interacción profesor - estudiante es un
factor importante en el aprendizaje cognoscitivo y afectivo.

Mahesh y Mclsaac (1999) examinaron a través de un estudio con metodología cualitativa que los profesores
estuvieron de acuerdo que les llevó más tiempo enseñando en un curso en línea que en un curso tradicional cara
a cara, además consideraron que la experiencia de enseñar en línea fue un esfuerzo valioso. Además se encontró
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que en el contexto de un curso en línea los profesores se sintieron con más presencia y disponibilidad con los
estudiantes, además que estos mostraron más compromiso con su trabajo que en un curso presencial, porque
ellos tuvieron una interacción mayor con el profesor. Esta interacción cercana puede compensar la falta de
control que los estudiantes experimentan en un curso a distancia altamente estructurado. La personalidad,
emociones, filosofía y antecedentes educacionales del profesor determinan la estructura y diseño de un curso en
línea, incluyendo la cantidad de interacción y el tiempo que el profesor invierte en actividades en línea.

En un estudio conducido por Anderson (2003) los resultados indicaron que mientras que un ambiente de
comunicación asincrónica mediado por la computadora permita la posibilidad de una interacción colaborativa
positiva entre estudiantes es más probable que permita la creación de un alto nivel de interacción.

Casarini (2002) encontró que los alumnos de la Maestría en Educación con áreas de Especialización MEE
del ITESM en el proceso de comunicación didáctica desarrollan los siguientes tres tipos de interacción: sobre
la elaboración de tareas, sobre la retroalimentación de un trabajo y sobre la construcción del conocimiento.
Siendo de las tres la primera la más solicitada seguida de la retroalimentación de un trabajo y por último la
interacción para la construcción del conocimiento.

Metodología

Enfoque. En este estudio se utilizó un enfoque de investigación cualitativo que permitiera explorar a detalle el
proceso de la interacción a través de observaciones en los espacios virtuales donde ocurre la interacción dentro
de la plataforma tecnológica denominada Bb, específicamente en las secciones de Discusión Board (DB) y
Group Pages (GP). Así también se empleó la entrevista a profundidad con los profesores responsables de los
cursos investigados. En este tipo de investigación el investigador opera dentro de la premisa de que "la
comprensión emerge más significativamente mediante un análisis inductivo de recolección de datos a través del
contacto directo con los participantes" (Patton, 1990, p. 119).
Selección de los participantes. La muestra estuvo constituida por nueve cursos, y dentro de estos, los espacios
donde ocurre la interacción y actividades de aprendizaje de la siguiente manera.
- En un primer momento se contempló la población conformada por ciento setenta y cuatro cursos que se

estaban impartiendo en el semestre enero-mayo 2004 en la Universidad Virtual en sus cinco divisiones
académicas.

- Para la selección de los cursos se consideró el tamaño de estos en número de alumnos de acuerdo a los
siguiente: menor cuando fuera de O a 60 alumnos, pequeño de 61 a 150 alumnos, grande de 151 a 300 y
masivo de 300 alumnos en adelante,

- Así también se trabajó con los siguientes criterios: espacios utilizados para la interacción DB y GP por grupo y
cantidad de alumnos. Una vez con estos datos, se seleccionaron 2 cursos de cada división, para luego
seleccionar dos foros y dos actividades para realizar la observación no participante.

Instrumentación. Con el fin de conocer lo que pasa en el acontecer de la interacción en un foro de discusión se
empleo la técnica de observación no participante. Dadas las circunstancias bajo las cuales se observaba, no era
posible que los investigadores entraran a los foros, ya que estos con su presencia constituirían un factor de
intrusión en el proceso.
Se entrevistaron a profundidad a nueve profesores de los cuales siete eran titulares y dos tutores. Para llevar a
cabo la entrevista a profundidad, ésta fue basada en un guión que fue generado en base a las observaciones
realizadas.

Análisis de datos
En esta sección se presenta una síntesis de los datos. Debido a limitaciones de espacio se presentan en dos
partes.
Primera parte del análisis. Se examinan los datos obtenidos de un rastreo que tuvo como propósito conocer que
espacios de la plataforma Bb utilizan los profesores para la interacción, el uso y descripción de los foros, los
criterios de selección de equipos y espacios utilizados, así como la proporción de tareas individuales y
colaborativas. A continuación se presentan los hallazgos principales.

En la Tabla 1 se presenta el número de alumnos en cada curso y la utilización de los espacios DB y GP.
Tabla 1

Número de alumnos por curso y espacios utilizados en Blackboard (Bb) para la interacción

Nombre del curso

Curso A
Curso B
Curso C

No.
Alum
68
165
68

Discusión
Board
Si
Si
Si

Group
Pages
Si
Si
Si

1 17/1 1
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Curso D
Curso E
Curso F
Curso G
Curso H
Curso 1
Curso J

254
40
124
16
72
54
105

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si
Si
No
No
Si
No

Nota: Fuente: Elaborada por los autores de esta investigación.

La cantidad de alumnos parece ser no es un factor determinante para preferir el uso de DB o GP, ya que hay
cursos numerosos que no optan por la sección de GP o bien cursos poco numerosos que tienen ambos en su
diseño.

El diseño del curso incluye ía creación de foros en los espacios asignados para la interacción, usando DB y
GP, dentro de la plataforma Bb. A continuación en la Tabla 2 se presentan a manera de ejemplo un curso con los
nombres textuales de los foros creados para las actividades del programa de cada curso.

Tabla 2

Descripción de los foros creados en discussion board y group pages

Curso

Curso C

Nombre de los espacios creados en DB

Personal presentation
Block 1 . Case 3. Plenary session
Block 2. Case 3. Plenary session
Block 3. Case 3. Plenary session
Block 1 . Case 2. Plenary session
Block 2. Case 2. Plenary session

Nombre de los espacios creados en

GP

13 equipos de 5 participantes.
3 espacios en cada uno de los 13
equipos:
Small group Case 1
Small group Case 2
Small group Case 3

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

En este curso puede observarse la creación de foros de discusión tanto en DB como en GP, la diferencia
entre ambos es que los foros del primero son Ínter equipos y los del segundo son entre los integrantes de un
mismo equipo. También se incluye en DB un foro específico para que los alumnos se presenten. En cuanto a la
forma de utilizar los espacios del Bb a continuación se presentan en las tablas 3 y 4 como los profesores de los
cursos C y D los emplearon.

Tabla 3

Uso del discusión board en el diseño del curso

Discusión board

Nombre
del Curso
Curso C

Espacios
abiertos

1

6

Nombre textual

Personal presentation

Block x. Case X Plenary
session

Descripción (que hay adentro)

Información personal de los alumnos. El
último mensaje es del 1° de febrero.
Comentarios sobre casos, respuestas a
los casos, replicas entre los alumnos.

Mensajes

116

359

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

El DB es utilizado por todos los cursos investigados. No se observa una homogeneidad en su utilización, ya
que dentro de éste puede haber diversas actividades tales como: asesorías académicas y administrativas, debates,
plenarias, discusiones, trabajo de equipo y foros de reflexión.

Tabla 4

Uso del group pages en el diseño del curso

Group pages

Nombre del
curso
Curso D

Espacios
abiertos

4 espacios
para agrupar
a los alumnos
en grupos

Que hay
adentro

5 espacios en
cada uno de los
grupos

Nombre textual de los
espacios

Presentación y acuerdos

Dudas, preguntas y
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llamados por
números
romanos

comentarios

Debate 1
Debate II
Debate III

espacios generados y contiene una
aportación de un alumno
Discuten sobre un tema tomando diversas
posturas.

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

Solo seis de los cursos estudiados utilizan la sección de GP. Estos cursos aprovecharon esta sección para
generar un lugar para la interacción de los alumnos agrupados por equipos y para organizar foros de trabajo para
estos mismos equipos. En la Tabla 4 se muestra como el espacio es utilizado en diversas formas que van desde
presentaciones personales, dudas, hasta el trabajo de discusión.

En cuanto al método utilizado para la formación de equipos, existen diversos criterios, los cuales son mostrados
en la Tabla 5 en los cursos A, B y C pertenecientes a diferentes departamentos académicos.

Tabla 5

Método de selección para la formación de los equipos de trabajo y su número de participantes.

Nombre del Curso

Curso A

Curso B
Curso C

Alumnos
Totales del
curso
68

165
68

No.de
Equipos

11

43
14

No.de
participantes
por equipo.
6 y 7

3 y 4
4 y 5

Proceso de selección

Los alumnos propusieron a
sus compañeros de equipo.
Alazar
Por ciudad en donde radican

Espacio
utilizado

GP

GP
GP

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

Con el fin de conocer los períodos de duración de cada actividad de aprendizaje, el número de alumnos por
equipo y mensajes enviados, la distribución de participaciones por alumno, los momentos en que el profesor
interviene y el espacio donde ocurre la interacción se observaron dos equipos en dos actividades por cada uno
de los cursos. A este proceso se le denominó rutina de la interacción. La Tabla 6 muestra un ejemplo de rutina en
el curso C.

Tabla 6

Rutina de la interacción en el curso C

Unidades de observación

Equipo Actividades Tiempo
que dura la
actividad

Número de
alumnos que
participan
en la
actividad

Mensajes
enviados por
los alumnos

desarrollo de
la actividad

Cantidad de
participaciones
por alumno

Momentos de la
intervención
del profesor

Sección de
Blackboard
donde se
ubica la
actividad

Actividad 1 5 días 11

Equipo 1

Actividad 2 5 días 4 8

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

A1=6 A2=-? No hay
"' °' lr._- intervención del
AJ-1,«4-1 profesor

A1=4, A2=2,
A3=2, A4=0 Fase inicial

GP

GP

Segunda parte del análisis. En este apartado se presenta una síntesis de los principales hallazgos generados a
través de las observaciones de la interacción y entrevistas con profesores.

Las dimensiones a través de las cuales fue posible organizar las categorías surgidas en el proceso de la
observación de la interacción son las siguientes:

1. La naturaleza del curso (contenido),
2. la interacción alumno-alumno y profesor-alumno,
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3. las estrategias de enseñanza,
4. los antecedentes académicos y profesionales de los alumnos y
5. la intersubjetividad del proceso de interacción en línea.

En la interacción alumno-alumno fue posible identificar categorías en los momentos de inicio, desarrollo y cierre
de la interacción, se muestran en la Tabla 7

Tabla 7

Categorías de la interacción alumno-alumno en las fases de inicio, desarrollo y cierre de la interacción.

Fase inicio

• Acuerdos sobre la actividad
• Organización del trabajo
• Establecimiento de medios para la

interacción (Bb, Messengery
correo electrónico).

• Asignación de roles y actividades
• Preparación de bibliografía y

materiales
• Sugerencias de cómo hacer el

trabajo
• Organizar el espacio para la

interacción

Fase Desarrollo

• Discusión sobre el contenido
(debate, caso, reflexión,
problema, pregunta
detonadora.
Coinciden, aclaran y precisan.
Complementan, integran y
comparan.
Aportan, corrigen, reconocen
Recuerdan instrucciones
Piden y hacen sugerencias sobre la
actividad que están realizando.

• Acuerdan roles para terminar la
tarea.

• Expresan desacuerdos

Fase de Cierre

Reflexión de equipo.
Organización del equipo para
presentar el trabajo.

Revisión y pulido del trabajo
Integración de aportaciones .
Acuerdos sobre conclusiones.
Concluyen

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

En cuanto a la interacción profesor-alumno esta es posible identificarla también en las fases de inicio desarrollo
y cierre de la interacción. Las categorías surgidas más significativas se muestran a continuación en la Tabla 8

Tabla 8

Categorías de la interacción profesor-alumno en las fases de inicio, desarrollo y cierre de la interacción.

Fase inicio

• Proporciona instrucciones
• Hace correcciones

Fase Desarrollo

• Felicita por el proceso.
• Plantea preguntas.
• Orienta el curso de la interacción y

coordina el trabajo de equipo.
• Interviene realizando aportaciones y

resalta los puntos más importantes.
• Retroalimenta y motiva.

Fase de Cierre

• Retroalimenta al final de la
actividad

• Concluye e integra..

Nota: Tabla elaborada por los autores de esta investigación.

A lo largo de las observaciones en los diversos foros de los cursos, se encontró que otra modalidad de la
interacción es aquella que se da entre el alumno y el profesor.
Las categorías identificadas son las siguientes: Hace preguntas sobre el contenido, sobre las instrucciones de la
actividad, sobre la formación de equipos, solicitan retroalimentación al profesor, expresa desacuerdos con la
programación de las actividades, agradecen la retroalimentación del profesor, hacen comentarios sobre la
materia.
Con relación a la dimensión denominada: los antecedentes académicos y la motivación de los alumnos, se
identificó que los alumnos recurrentemente comparten información profesional que esta relacionada con los
contenidos del curso. Esto sugiere que la experiencia y antecedentes se vinculan con el contenido del curso a la
vez que está vinculada con el modelo de interacción que el profesor incluyó en el modelo del curso.
En cuanto a los datos surgidos en las entrevistas a profundidad se encontró lo siguiente:
• Todos los profesores entrevistados expresan sus propios enfoques respecto a la interacción con sus alumnos

y entre alumnos. Parece que la experiencia de varios años en la docencia (en casi la mayor parte) les
proporciona una "visión" sobre la interacción, aunque no manifiesten una formación específicamente
pedagógica sobre el tema.

• La interacción y las herramientas didácticas para su desarrollo son importantes, no en sí mismas, sino como
medios para alcanzar los propósitos de una materia.

• La plataforma tecnológica es útil para alcanzar los propósitos de la materia. Sin embargo no se advierte una
adhesión a la tecnología, excluyendo otras modalidades educativas. Esto posiblemente se deba a que casi la

I 177 I



I MEMORIAS I

totalidad de los entrevistados tienen experiencias en las tres modalidades pedagógicas que coexisten en la
institución: presencial, satelital y en línea.

• Los profesores no enfocan sus preocupaciones a reflexionar sobre los aspectos pasivos y negativos
existentes en el uso de la tecnología por el alumno. Esto posiblemente se deba a que alumnos y profesores
han internalizado ya el uso de la tecnología.

• Para todos los profesores entrevistados los contenidos de sus asignaturas son fundamentales en todos los
casos, pues es la naturaleza del contenido el eje sobre el cual se organizan las actividades de aprendizaje y
en consecuencia la interacción en línea.

• Los cursos que presentan temas vinculados a situaciones cambiantes de la economía, políticas, negocios,
leyes, y normas a nivel local y global, son los que tienen que actualizarse con más frecuencia, lo mismo que
su equipo docente.

• En los casos de las asignaturas pertenecientes a posgrados, con un perfil profesional definido, las
necesidades laborales aunadas a requerimientos de los mismos alumnos, le imprime una motivación al curso
que favorece la interacción de los alumnos. En estos casos los profesores optan por diseños teórico-prácticos
para favorecer aquellas motivaciones.

• Tanto en el caso de las asignaturas humanísticas como en el caso de las asignaturas de las ciencias "duras",
los profesores utilizan el método de casos como la técnica de debate para impulsar los foros de trabajo y, por
ende, la interacción entre los alumnos. Sin embargo existen opiniones diversas entre los profesores
respecto a los alcances y limites del éxito de estas estrategias en la modalidad en línea.

• En casi todos los casos, y con distintos matices, los profesores desarrollan un modelo de interacción que
combina actividades colaborativas con actividades individuales. Los profesores expresan preferencias por
desarrollar un modelo de interacción que combine actividades de aprendizaje colaborativas con actividades
individuales.

Conclusiones

Elementos a los elementos esenciales del proceso de interacción
En cuanto a los elementos esenciales del proceso de interacción se encontró que
de forma natural se desarrollan fases de inicio, desarrollo y cierre a lo largo de las interacciones entre los
alumnos, profesor-alumno y alumno-profesor.

Frecuencia y tipo de interacción.
• En cuanto a los sistemas de interacción existen dos modalidades: la formal, a través de la interacción
planeada e implementada en los espacios de Bb reservados para tal fin y la no formal, que se desarrolla a través
de Messenger. Los dos procesos el formal y el no formal se desarrollan de manera simultánea. De esta manera se
llevan a cabo procesos de interacción motivados por los mismos alumnos de manera informal y autónoma que le
otorgan singularidad a la comunicación que se establece entre ellos.
• En cuanto a la observación, la interacción se establece a partir de las siguientes dimensiones: La naturaleza
del curso (contenido), la planeación del curso (estrategias de enseñanza), los antecedentes académicos y
profesionales de los alumnos y la intersubjetividad del proceso de la interacción en línea.

Cómo los profesores organizan y estimulan los procesos de información.
• Con relación a tradiciones pedagógicas en los casos estudiados, existe una mayor preponderancia de la
autonomía del alumno favorecida por el mismo uso de la tecnología, por la condición de la distancia y por el
hecho de que casi todos los profesores entrevistados desarrollan sus clases en posgrados.
• En cuanto al uso de los espacios virtuales: El DB es principalmente para crear foros de asesorías
académicas, administrativas, discusiones grupales, plenarias, estudio de casos, foros de reflexión y/o opinión.
Tres cursos utilizan esta herramienta para el trabajo en equipos, ya que no incluyeron GP en su modelo de
interacción. El uso de GP en los cursos es para organizar a los alumnos en equipos de trabajo y para otorgarle a
cada equipo espacios para la realización de sus actividades.
• En cuanto a la información aportada por los profesores si bien existen diferencias entre las posturas
pedagógicas de los profesores con relación al uso didáctico de BB hay factores comunes que se reiteran sobre la
importancia acordada a los contenidos como el peso acordado a las actividades de aprendizaje grupales e
individuales.
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Recomendaciones para el diseño y administración del curso.

Formalizar un modelo mas explícito en las modalidades didácticas de los cursos estudiados, en cuanto a la
necesidad de combinar las actividades de aprendizaje individual y colaborativo así mismo como las evaluaciones
individuales y colaborativas.

Con relación al factor administrativo de los cursos, seria deseable que los equipos docentes formados por
titulares y asesores proporcionaran a los alumnos en una forma mas clara cuales son las evaluaciones de los
aprendizajes individuales y colaborativos.
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La visita al Museo de Historia Mexicana de Monterrey
en el proceso de enseñanza - aprendizaje del curso

Cultura y Tradiciones de Latinoamérica

Gerardo Salvador González Lara
Departamento de Estudios Humanísticos, Tecnológico de Monterrey

¡Sembremos! Sembremos y dejemos a
la atmósfera moral que haga el resto,

Como el labrador confía a la lluvia,
al aire y al sol sus semillas.

Aremos el suelo de la sociedad,
removiéndolo: agitémosla y sembremos

luego en ella ideas,
abnegadamente, sin pensar en nosotros mismos.

Lo demás vendrá con el tiempo.

Miguel de Unamuno
España, 1927 Fragmento

Abstract
En la ciudad de Monterrey, el Museo de Historia Mexicana es una alternativa enriquecedora para la comprensión y
el aprendizaje de la historia. Bajo el enfoque de investigación en la acción, se evidencia dicha hipótesis
demostrando los beneficios logrados con base en la experiencia directa de estudiantes de carrera profesional y que
desde 1999 incluyen esta visita activa como herramienta directa de apoyo en el aprendizaje de la historia así como
otras disciplinas y reflexiones igual de importantes dentro de los cursos Valores Socioculturales en México y
Latinoamérica, Sociedad y Desarrollo en México, y Cultura y Tradiciones en Latinoamérica. Esta actividad de
aprendizaje a incluido a 22 grupos que suman alrededor de 530 estudiantes, y obtuvo el primer lugar en el certamen:
El uso del museo de historia mexicana en el aprendizaje de la historia llevado a cabo en nov. de 2004

Introducción
Debido a los objetivos conceptuales, actitudinales y procedimentales que se proponen en el curso Cultura y
Tradiciones de Latinoamérica, curso tópico que brinda el Departamento de Estudios Humanísticos, surge la
imperante necesitad de adaptar actividades de enseñanza - aprendizaje que garanticen la efectividad de las mismas.
Independientemente de la edad, semestre que cursa el estudiante, el género, entre otras variables, la experiencia de
aprendizaje, a criterio del autor de este trabajo, será más gratificante si en su diseño se considera el entorno social
como herramienta didáctica; y es ahí donde los museos, instituciones culturales, expresiones sociales de
convivencia constituyen un complemento directo para el trabajo del docente.

Fundamentación:
El enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo, ya que como indica Sampieri (2003):

"se basa en un esquema inductivo, es expansivo y por lo común no busca generar preguntas de investigación de
antemano, ni probar hipótesis preconcebidas, sino que estas surgen durante el desarrollo del estudio. Es
individual, no mide numéricamente los fenómenos estudiados ni tampoco tiene como finalizar generalizar los
resultados de su investigación; no lleva a cabo análisis estadístico; si método de análisis es interpretativo,
contextúa! y etnográfico. Asimismo, se preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios
individuos y estudia ambientes naturales." (p. 24).

El método de investigación consistió en mandar al grupo a una visita al Museo y pedirles que respondieran a la
actividad en un momento posterior a dicha museo. Después se analizaron en interpretaron las respuestas de dicha
actividad en cada uno de sus espacios.

El alcance de esta investigación fue de carácter Descriptivo y Correlacional (Sampieri, 2003). Descriptivo, ya que
este tipo de estudios:
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"se centran en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o
situación que ocurre. (...) Éste es su valor máximo", (p. 120), y correlacional porque tiene "como propósito
evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en
particular)", (p. 121).

"En el caso de investigaciones cualitativas también es factible tener un alcance correlacional entre dos o
más conceptos, categorías o variables, aunque no se mide(n) la(s) relacione(s), ni se establece
numéricamente su magnitud. Por lo general tales relaciones no se fijan previamente (no son
preconcebidas), sino que se descubren durante el proceso de investigación, esto es, se van induciendo", (p.
123).

Se recolectó la información bajo esta óptica ya señalada, y llegar a los propósitos y objetivos de la investigación, las
variables a relacionar giraron en torno a las lecturas del curso (sus conceptos), las explicaciones y uso de diverso
material didáctico (videos, mapas conceptuales, ejemplos, etc.) en las sesiones dentro del aula en relación con lo
visto a lo largo de la visita al Museo de Historia Mexicana de Monterrey.

Así, en esta investigación de carácter cualitativo, el tipo de muestreo utilizado fue "Sujetos - tipo":
"También esta muestra es estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo
es la riqueza, profundidad y calidad de la información., no la cantidad no la estandarización. En estudios de
perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un
determinado grupo social, el uso tanto de expertos como de sujetos-tipo es frecuente" (p. 328).

Así, el grupo muestra de investigación en este trabajo cursó la materia durante el semestre enero - mayo 2005
presentando las siguientes características: Curso Tópico llamado "Cultura y tradiciones de Latinoamérica", para
alumnos de 5°. a 9°. Semestre, integrado por 25 estudiantes: 19 mujeres, 6 hombres, todos entre las edades de 19 a
24 años, 13 carreras diferentes, 12 originarios de Monterrey, y 13 foráneos, entre ellos un extranjero.

Se consideró el análisis cualitativo de datos, ya que como señala Sampieri (2003) entre sus propósitos centrales
están:

"Darle orden a los datos (Patton, 1990).
Organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones (Patton, 1990; Grinnell, 1997).
Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos.
Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con sus expresiones
(Grinnell, 1997)
Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Bamptiste, 2001)
Generar preguntas e investigación e hipótesis.
Reconstruir historias (Baptiste, 2001).
Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías (Charmaz, 2000;
Baptiste, 200 l)."(p. 581).

Dentro de este proceso, se siguieron los pasos que también Sampieri explica y sugiere en la misma obra señalada (p.
582-605) en el capítulo llamado: Análisis de los datos, y que son:

1. Revisar el material
2. Establecer un plan de trabajo inicial (coreografía)
3. Codificar los datos en un primer nivel o plano
4. Codificar los datos en un segundo nivel o plano
5. Interpretar los datos
6. Describir contexto(s), eventos, situaciones y personas sujetos de estudio; encontrar patrones; explicar

sucesos, hechos, y construí teoría.

Desarrollo
Atendiendo a los lincamientos de la Investigación en la Acción, según Pérez Serrano (2001) es posible parafrasear
los objetivos de la siguiente manera:
"Me gustaría mejorar o cambiar en...":
La manera en que los estudiantes comprenden la plataforma conceptual del curso para que llegue a ser un
aprendizaje realmente significativo a corto y a largo plazo.
Cuestionamientos generales que motivaron a esta investigación:
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¿Qué puedo hacer para cambiar la manera en que perciben los estudios humanísticos, de ciencias sociales y los
procesos de investigación que ello implica?

Se desea comprobar y percibir que lo ofrecido por la ciudad en sí misma por medio de sus museos, y en especial el
Museo de Historia Mexicana de Monterrey, puede ser percibida como instrumento de aprendizaje y reflexión para
fines académicos a nivel universitario. Para ello se debe acercar a los alumnos a éstos lugares, y con previas
indicaciones, motivar a que consoliden y/o descubran por medio de ésta investigación en la acción, los aprendizajes
conceptuales, procedimentales y actitudinales que contemplan los objetivos del curso durante toda su impartición.

Justificación es conocida la manera informal en que los estudiantes de carreras profesionales del Campus Monterrey
se refieren a los tópicos profesionales, generalmente percibidos como cursos de un nivel académico menor y de
contenidos más laxos en los que los alumnos reciben información solamente complementaria a su formación
personal y profesional. Al estar integrados dentro de un plan de estudios de carrera profesional, significa que son
igual de importantes en todo aspecto que el resto de las materias. La formación tanto personal y profesional en el
egresado deberá conllevar a un egresado con un juicio critico, con el hábito de cuestionarse su entorno y mantenerse
informado sobre él, para sentir así la responsabilidad de ser parte activa o agente de cambio en la sociedad, lo cual se
reitera en la Misión del ITESM 2005 en lo relacionado a el perfil de los estudiantes y egresados:

"... el Tecnológico de Monterrey promueve, a través de actividades diversas, que sus estudiantes
desarrollen, además de los mencionados para toda la comunidad educativa, los siguientes valores, actitudes y
habilidades para que los manifiesten como egresados:

(...) Aprecio por la cultura humanística en sus diversas manifestaciones. Aprecio por la identidad histórica y
cultural de México y sus regiones. Pensamiento critico. Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia.
Visión y cultura internacional".

Para la furidamentación teórica de esta experiencia, se acudirá a tres aspectos, todos interrelacionados entre ellos y
para estos fines, los cuales son: El Museo y sus contenidos como obra de Arte y su impacto en los receptores, en este
caso, los estudiantes; la recepción del ese tipo de espacio en cuanto a su aspecto estético e interpretativo; así como
el estilo de aprendizaje esperado para dicho propósito.

El Museo y sus contenidos como obra de Arte y su impacto en los receptores.
Percibiendo el Museo en sí mismo como lugar artístico o como una obra de arte por el uso que se hará de él para los
fines de esta actividad, es posible identificar los múltiples beneficios que el visitante - estudiante recibe al entrar en
contacto con este tipo de instituciones. Es posible que el alumno se percate o bien, evidencie inmediatamente al
término de su visita al menos alguna, si no es que todas, de las funciones o posibilidades de significado de la obra
artística, ya sea del museo en sí, y de las obras que se exhiben. Dichas funciones están señaladas por Alejandro
Valdés en sus Apuntes Académicos de apoyo para el curso Sociedad y Desarrollo de México (19991 citando para
ello Giancarlo Von Nacher Malvaioli (1992), las cuales impactarán en la formación profesional y personal durante
su vida estudiantil y, en el mejor de los casos, a mediano y largo plazo.
Plurignificación de la obra artística.

"La obra artística es un universo autónomo regido por sus propias normas y leyes. Sin embargo, no puede
analizarse aislándola del contexto sociohistórico en el que es producida y valorada, aislándola de la
intencionalidad con la que fue creada.
Por ende, la obra artística es también un universo plurisignificativo al tener la posibilidad de expresar y
sintetizar una gama de valores socioculturales.
Algunas de las funciones o posibilidades significativas de la obra artística y que el autor nos invita a
percatarnos que todas éstas funciones se llevarán a la operación o funcionalidad en cuanto el estudiante
tenga este experiencia, son las que a continuación se señalan y definen. Por limitaciones de espacio, se da
por obvia la explicación del impacto en el estudiante.
a. Función mimética.
El arte como imitación o copia de la realidad.
Ésta función se considera que tiene una visión reduccionista porque sólo permite analizar la obra artística
como una mera copia de la vida sin considerar los aspectos de creación o recreación que intervienen.
b. Función expresiva.
El arte como expresión de sentimientos del artista.
c. Función social.
El arte como reflejo de aspectos o problemáticas sociales. El arte como instrumento de compromiso o
transformación social. Influencia del arte en la sociedad o viceversa.
Visión reduccionista: permite analizar la obra artística como único espejo fiel de la realidad social.
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d. Función histórica.
El arte como reflejo del espíritu de una época; de momentos históricos que han dejado huella en el hombre
a través del tiempo.
e. Función política.
El arte como reflejo de ideas políticas espontáneas de un artista, o de ideas dirigidas por un órgano de poder
público.
Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo como un enunciado doctrinal.
f. Función estética.
El arte como expresión de un ideal de belleza. Preocupación especial por la idea del deleite que
proporciona la forma.
Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo a partir de la concepción de belleza que un grupo social
o cultural tenga del arte.
g. Función didáctica.
El arte como transmisión de un mensaje o de una enseñanza.
Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo como un instrumento pedagógico.
h. Función lúdica.
El arte como instrumento de juego, diversión. Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo como un
objeto distractor o de entretenimiento.
i. Función sicológica.
El arte como expresión involuntaria de sueños, deseos reprimidos, miedos, fobias, recuerdos del pasado; el
arte como un fluir del subconsciente.
j. Función simbólica.
El arte como representación abstracta de una realidad. Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo
como un evento determinado por los símbolos recurrentes del autor.
k. Función religiosa.
El arte como expresión de valores sagrados o míticos. Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo
como un discurso religioso.
1. Función filosófica.
El arte como expresión de ideas o pensamiento de un artista.
Visión reduccionista: analizar la obra artística sólo como un conglomerado de ideas divorciadas de su
estética.
m. Función utilitaria.
El arte como instrumento pragmático; ¡dea que debe servir para algo; que puede tener un uso.
Visión reduccionista: analizar la obra artística como un evento determinado sólo por los usos que pudieran
dársele".

La recepción del ese tipo de espacio en cuanto a su aspecto estético e interpretativo.
José Jiménez (2002) en su libro titulado Teoría del Arte, hace referencia a la situación de la apreciación del arte en
el mundo contemporáneo y desde el punto de vista del público receptor. Sugiere motivar acciones que lleven a
hacer del receptor del estímulo artístico "un espectador crítico y creativo". Por la forma y los requisitos para llevar a
cabo la actividad expuesta en ésta investigación, se comparten los propósitos presentados por Jiménez:

"... desde el punto de vista del público, de los receptores de las propuestas artísticas, conlleva una actitud
frente a las obras de arte en la que la antigua reverencialidad pasiva frente a "la obra" (pretendidamente "eterna" e
"inmuntable") es sustituida por una actitud activa, e incluso, vindicativa, por parte del público, del nuevo
espectador".
Refiriéndose a esta preocupación contemporánea o relativamente reciente (finales del siglo XX) por parte de todos
los elementos que integran el mundo del arte como pueden ser: artistas, museos, instituciones educativas, críticos,
entre otros, por hacer del receptor de la obra de arte o de los asistentes a lugares en los que estas se expongan, más
delante indica:

"Los propios artistas comprendieron muy pronto, ya en el marco de las vanguardias, la necesaria puesta al
día, la imperiosa actualización, que el arte debería experimentar para mantener su vigor. Y, con ello, también la
necesidad de establecer una nueva forma de relación con el público".

Esta nueva forma a la que se refiere, es la actitud activa y de participación del receptor a lo largo del proceso de
interpretación del estimulo artístico. Apoyado en el proceso creativo expuesto por Deschaps en 1957, en que el
artista no es el único que consuma el acto creador de la obra, sino que el receptor la viene a consumar luego de su
participación al descifrar e interpretar la obra, realiza en sí una contribución importante al proceso creativo.: "... el
reconocimiento de la universalidad antropológica de la creatividad, marcaría a partir de los años sesenta una
comprensión del papel del público en la obra de arte".
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Paralelamente, las reflexiones del filósofo Hans-Gegor Gadamer y para fines de esta investigación, invitan a
percibir los momentos en que los estudiantes se presentan ante la obra o los lugares de arte como una oportunidad
para que descubran por ellos mismos la comprensión, desciframiento e interpretación del estímulo artístico, y por
ése proceso, comprender los conceptos que son parte de los objetivos del curso. Gadamer, (citado por Jiménez,
2002, p. 229) en su obra Verdad y método de 1960, afirma:

"que en el caso de la experiencia estética el proceso de comprensión e interpretación supone una tarea de
reconstrucción e integración que implica involucrar en el individuo humano la obra artística en su totalidad.
De este modo el proceso interpretativo en el caso del arte acaba por revelarse como un proceso de aulocomprensión,
a la luz del cual comprendemos dónde se sitúa el crecimiento antropológico que el arte conlleva: "todo el que hace
la experiencia de la obra de arte involucra ésta por entero en sí mismo, lo que significa que la implica en el todo de
su autocomprensión en cuanto que ella significa algo para el" (cit. Gadamer, 1975,12)."
Así, la actitud actual ante los estímulos artísticos ante un público cada vez más acelerado, con mentalidad dispersa y
con algo contacto con el mundo electrónico y cibernético para planear o enfrentar la vida cotidiana, como se podría
decir que es el perfil de los estudiantes a los que se hace alusión en esta investigación, deberá ser de más
disposición y apertura mental y con esta experiencia, terminar de concluir la obra artística al momento de
interpretarla, entenderla o vivirla a través de la interacción: "Con la idea de interacción se marca la perspectiva de la
propuesta artística como un punto de partida, abierto al estímulo mutuo y la recreación de las sucesivas instancias de
intervención de los distintos sujetos que se aproximan a ellas". Es decir, la visita activa consolida el proceso de
interpretación y compresión de las obras expuestas.

Estilo de enseñanza.
Para la actividad en cuestión, es importante que el maestro esté conciente de su papel a lo largo de todo el proceso,
ya que éste puede variar si se tratase de otro curso o disciplina. Armando Lozano (2000) en su texto titulado Estilos
de aprendizaje y de enseñanza, hace referencia a Anthony Grasah en lo relacionado a los estilos de enseñanza, quien
propone cinco: Experto, autoridad formal, modelo personal, facilitador y delegador.
Para los fines de esta investigación, el estilo considerado como adecuado es el de "facilitador" ya que atendiendo a
su definición indica: "Es aquél que guía a los estudiantes hacia el aprendizaje a través de cuestionamientos,
alternativas y toma de decisiones. Enfatiza el desarrollo de los alumnos hacia la independencia, la iniciativa y la
responsabilidad, Gusta del trabajo a través de proyectos o problemas que les permitan a los estudiantes aprender por
su cuenta, y en donde la función del procesor será sólo de asesor".

Estilo de aprendizaje
Lozano, en la misma obra y de la misma manera que en el punto anterior, considera los estilos de aprendizaje
identificados por Grasha, afirmando que "... los alumnos pueden adoptar perfiles estilísticos diferentes influenciados
por el mismo profesor". Los estilos señalados son: participativo, elusivo, competitivo, colaborativo, dependientes e
independientes. Para los fines de este trabajo, el docente debió motivar dos de estos estilos y cuyas definiciones se
señalan a continuación:
"Participativo: Buenos elementos en clase. Disfruta la sesión y procura estar al pendiente la mayor parte del tiempo.
Tiene mucha disposición para el trabajo escolar.
Colaborativo: Les gusta aprender compartiendo ideas y talentos. Gustan de trabajar con sus compañeros y
profesores".

Con la fundamentación anterior, es posible aseverar que el salón de clase no es solamente el lugar donde se realizan
procesos de enseñanza - aprendizaje. El salón es la pauta para la reflexión personal o en grupo, y el proceso que
culmina con las actividades fuera del aula que se planean para estos objetivos. Asi, la ciudad con todo lo que brinda
como lugar de vida y de esparcimiento, debe ser percibida además como medio de aprendizaje por medio de las

• instituciones y lugares que se encuentran para tales fines; la conexión entre lugares de la ciudad, en este caso
museos, y los conceptos vistos en el aula es lo que generará en gran parte que los objetivos de conceptuales,
actitudinales y procedimentales del curso se logren. Las visitas a museos son tradicionalmente asociadas con
actividades formalmente académicas, sin embargo no se tiene evidencia de lo que sucede en el aprendizaje y la
reflexión de estudiante al realizar dicha visita, ello, pude ser, debido a que no hay un seguimiento o monitoreo antes,
durante y después de la actividad académica, que por consecuencia surge la presente investigación.

Como ya se mencionó, el grupo con de investigación en este trabajo cursó la materia durante el semestre enero -
mayo 2005 presentando las siguientes características: Tópico para alumnos de 5°. A 9°. Semestre, integrado por 25
estudiantes: 19 mujeres, 6 hombres, todos entre las edades de 19 a 24 años, 13 carreras diferentes, 12 originarios de
Monterrey, y 13 foráneos, entre ellos un extranjero.
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No se sabe si el diseño de la actividad "Visita al Museo de Historia Mexicana" qué tanto favorece los objetivos de la
actividad en particular y los objetivos del curso, en lo general.

Como supuesto de investigación que se desea comprobar se considera que las indicaciones antes, durante y después
de la actividad de enseñanza - aprendizaje llamada "Visita al Museo de Historia Mexicana" en los estudiantes del
curso Cultura y Tradición de Latinoamérica logran impactar directamente en los objetivos conceptuales,
actitudinales y procedimentales de la actividad en particular y del curso en lo general.

La técnica de recogida de datos por parte del grupo investigado fue la "Técnica de lápiz y papel" en la cual los
estudiantes escribieron la información solicitada fruto de las indicaciones didácticas de la actividad y a través de
varias reflexiones, concluyeron un resultado final global.

Ejemplo
- ¿Qué datos se debieron recoger?
Presentación de la actividad y su justificación.
Indicaciones de la actividad en cuestión, se agregan justificaciones en subrayadas.
Normas para la entrega de actividades en la clase de Cultura y Tradición en Latinoamérica.
Al momento de tener estas indicaciones el alumno logrará objetivos procedimentales sobre cómo llevar
gradualmente y plasmar el proceso de reflexión desde inicio hasta el final el procedimiento para llegar a
conclusiones y reflexiones bien fundamentadas.
MUY IMPORTANTE: NO ENTREGAR ACTIVIDADES SI NO TIENES TODAS ESTAS PREGUNTAS
RESPONDIDAS. EL TRABAJO SE PUEDE ENTREGAR A MANO.
Todas las actividades deberán tener arriba:
Nombre, matricula, clase. No usar portada.
Introducción: Responder a las preguntas
¿Por qué es importante para mi persona y profesión que realice esta actividad de la clase de Tópico?
El propósito de esta pregunta es que el estudiantes se percate concientemente de su papel activo de la
enseñanza - aprendizaje dentro del proceso de la investigación en la acción
Favor de leer nuevamente los objetivos generales del curso ¿Cuáles estoy logrando?
¿Cuál es el objetivo de la actividad?
El mismo alumno marca el objetivo de teniendo como antecedente lo informado o comentado en el salón de
clase sobre el tema v sobre el lugar en si (un museo).
¿Cuál es el tema principal y porqué?
Otros argumentos que consideré importantes.
Todas las preguntas anteriores encaminarán en este momento inicial o previo de la actividad en si a
percatarse de su rol activo en el proceso.
Desarrollo:
¿En qué consistió la actividad? Describir qué se hizo.
Plasmar aquí la actividad v escribir lo esperado en las indicaciones para cada una de ellas.
De ésta manera el estudiante recordará el proceso vivido como experiencia de aprendizaje v implícita v
explícitamente discriminará puntos no relevantes v sacará a flote los puntos más importantes señalados por
él mismo, cabe señalar que es el mismo estudiante quien al ver que va invirtió tiempo se percata del valor y
uso del mismo. Diferenciará asi, por cuenta propia, entre un tiempo de entretenimiento dentro del museo o
un tiempo de aprendizaje v reflexión.
Para el Análisis de Visita y/o actividad
1. Acudir en condiciones propias para ella, y una actitud de análisis y observación.
Objetivo actitudinal de respeto v aprecio por las pesonas v los valores culturales de la comunidad.
2. Realizar la actividad con el formato de tareas.
Objetivo procedimental sobre cómo llevar gradualmente v plasmar el proceso de reflexión desde inicio
hasta el final el procedimiento para llegar a conclusiones v reflexiones bien fundamentadas.
3. En el desarrollo. Responder a estas preguntas en la sección de desarrollo.
a. ¿Qué simbolismo tiene ese lugar para la cultura de América Latina?
Objetivo conceptual. Identidad cultural, nacionalismo, imaginario colectivo, entre otros.
b. ¿Cuál es su función social?
Objetivo conceptual: Nacionalismo legitimizador. historia oficial, cultura popular vs. Cultura tradicional.

c. ¿Cuál es su función estética o su relación con el deseo de promover la belleza?
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Objetivo conceptual: El concepto de belleza.
Objetivo actitudinal: Respeto y aprecio por los valores culturales y la memoria histórica.
d. ¿De qué manera contribuye a la identidad latinoamericana?
Objetivo conceptual: Identidad cultural y formación del imaginario colectivo.
Objetivo actitudinal: Respeto y aprecio por los valores culturales y la memoria histórica del país y del
continente.
e. ¿Por qué debemos promover la asistencia a este espacio cultural?
Objetivo actitudinal. El alumnos debe sentirse promotor y agente activo de la reflexión, aprecio por los
valores y la memoria histórica del continente.
Relacionarla con tres aspectos de las lecturas del mes. Señalar cita y argumentar porqué.
Objetivos conceptuales respecto a los temas del curso y respeto por la autoria intelectual de otros.
asumiendo el papel de discípulo y generando asi su propio juicio crítico.
Objetivos procedimentales desde el punto de vista académico sobre cómo citar a un autor y cómo
posteriormente parafrasearlo o percibirlo como base o respaldo conceptual para llegar a un juicio critico o
reflexión personal.

Conclusiones
¿Qué incorporé y/o aprendí en esta actividad?
Objetivo conceptual: El estudiante identifica qué conceptos llegó a entender y dominar luego de toda esta
experiencia y del material del curso.
Objetivo procedimental: El estudiante se percata que es justo en este momento cuando debe evidenciar lo
que aprendió, y no antes. Respetar cada uno de los momentos del proceso de enseñaza-aprendizaje dentro
de la investigación en la acción.
Objetivo actitudinal: Robustecer su autoestima de manera clara y respetuosa de si mismo al percatarse de
haber incrementado su saber.
¿Qué considero que recordaré de ella cuando ya desempeñe mi actividad profesional?
Objetivo actitudinal va que refleja la huela que dejó la experiencia en él al hacer esta reflexión personal.
¿Qué aspecto de mi cultura y tradición personal como latinoamericano puedo reforzar para contribuir a que
mi sociedad mejore; y en cuál aspecto es necesario estar alerta para evitar caer en aspectos desfavorables
como perder la identidad cultural?
Objetivo actitudinal va que refleja la huela que dejó la experiencia en él al hacer esta reflexión personal.
teniéndose así mismo como objeto de estudio y análisis, así como la presentación de propuestas de cambio
de su entorno inmediato.
Por favor señalar comentarios adicionales comentar como conclusión personal.
Este espacio está abierto para descubrir que objetivos se cumplan de los no señalados anteriormente.

Referencias, fuentes de información, bibliografía.
Todo material de dónde se sacó la información:
Videos, periódico, material de clase... bibliografía de libros, datos
De entrevistado, etc.
Objetivo actitudinal: Respeto por la autoria de quienes obtuvo conocimiento e información con una actitud
de discípulo del aprendizaje.
Objetivo procedimental: Manera de citar en trabajos académicos.

Los resultados de la primera encuentra que se anexa como Anexo uno, indicaron que más del 80 por ciento acudía a
museos solamente dos veces al año y/o a lo más, una vez al mes.
Los museos más frecuentados en Monterrey fueron Marco, Museo del Obispado y el Metropolitano, no figurando el
Museo de Historia Mexicana entre ellos, hasta que se les mandó como parte del curso. El interés por el que acuden
fue de carecer académico en mucho mayor grado, es decir, solo cuando se los piden los docentes. En la penúltima
pregunta, por consenso el grupo respondió que la actividad de ir al Museo de Historia Mexicana fue adecuada para
lograr los objetivos del curso
Al finalizar el curso se les aplicó la siguiente encuesta que se incluye en los anexos del presente trabajo como anexo
dos , y que arrojó los siguientes resultados:

Síntesis Resultados cualitativos:
Luego de analizar las actividades en cada uno de sus puntos, y de manera especial las conclusiones escritas por los
estudiantes, se pudo evidenciar siguiente:
Conceptos:
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• Al relacionar las lecturas con lugares o imágenes precisas del Museo de Historia Mexicana se comprendieron
los conceptos analizados como lo fueron: Imaginario colectivo, Conquista y colonización de lo imaginario, ideología
del mestizaje, imposición cultural, cultura indígena, política cultural, cultura popular, cosmovisión del mundo
indígena, entre otros.
• Repaso por los acontecimientos históricos más notables de la historia de México.
• Influencia no favorable de los medios masivos de comunicación en la sociedad con el riesgo de perder o
modificar una identidad cultural propia, modificando el imaginario colectivo y los valores latinoamericanos.
• Esclarecer hechos históricos que no se habían comprendido del todo en estudios anteriores de primaria,
secundaria o bachillerato.

Actitudes:
• Respeto por los lugares públicos de estudio como son los museos.
• Deseo de informarse sobre la memoria histórica mexicana y latinoamericana.
• Promoción del museo a personas más cercanas a los estudiantes (familia o amistades) como una manera de
motivar conocimiento y reflexión sobre la cultura latinoamericana.
• Exigencia a las instancias gubernamentales por la difusión de lugares públicos de aprendizaje. "Aprendí que los
museos son tesoros históricos que tiene el país", afirmó Ana Gabriela Ortiz.
• Reconocimiento del estudiante como un ser mestizo; así como respeto y reconocimiento a quienes aún guardan
rasgos indígenas o su propia cultura en un grado mayor.
• Acudir a un museo con una actitud crítica y de aprendizaje, no solamente de paseo. Es decir, ver a los museos
como una manera más de recreación, además de las que tradicionalmente los estudiantes acuden.
• Valoración y desmitificación de los museos como lugares para estudiantes de nivel de primaria y secundaria;
descubrimiento que es también para niveles universitarios.
• Percepción la ciudad de Monterrey como bella por lo que ofrece, un ejemplo es este lugar público.
• Acudir con más frecuencia a los museos en general, y a los que informan sobre la historia de los lugares en
particular.

Valores:
• Usar el lenguaje español fruto de todo el pasado histórico, evitando deformaciones y/o anglicismos sin
fundamentos.
• Consumo responsable comprando, valorando y apreciando productos nacionales, especialmente elaborados por
pueblos sociales indígenas o campesinos en económicamente condiciones difíciles.
• Orgullo por la identidad cultural latinoamericana: Valorar el pasado histórico para comprender el presente.
• Visión de que cuando se enfrenten a su mundo profesional deberán recordar que cada persona tiene un pasado,
y se les debe conocer y aceptar, sin imponer una forma específica de pensar.
• Interés por conservar las tradiciones latinoamericanas en el ámbito familiar y comunitario.
• Tolerancia por visiones religiosas del mundo diferentes, como las de grupos indígenas a lo largo de la historia
de México y otras que se presentan actualmente.
• Apreciación de este espacio como goce y disfrute para el aprendizaje, apreciación desde un punto de vista
estético.
• Aprecio por el trabajo del Historiador y su disciplina de trabajo, así como sentimiento de ser el beneficiario de
las investigaciones que realiza.
Todo lo anterior, son sólo algunos ejemplos de cómo la relación de conceptos, actitudes y valores logran
comprenderse a través de una visita activa y guiada al museo por medio de las indicaciones precisas dadas en la
actividad académica. El estudiante, luego de recorrerlo y con las indicaciones de la actividad, logra cuestionarse las
causas y consecuencias de cada etapa histórica, logra alcanzar una visión de México y América Latina dentro de
una realidad pluridimencional, y cómo o de qué forma el mismo alumno se inserta en una visión global del mundo.
El alumno desarrolla el hábito del análisis de los fenómenos culturales que le rodean, con el fin de que adopte una
postura valorativa, responsable y con juicio critico frente a ellos. Además, dependiendo de su carrera profesional, el
estudiante utiliza su especialidad para analizar los fenómenos y casos específicos de una época y un lugar
determinados de la historia de México desde su óptica profesional en particular, y su aplicación y / o aportación para
el tiempo presente.
Así, los alumnos perciben a los museos como herramienta atractiva de aprendizaje, esparcimiento y recreación en la
misma ciudad en que radica.
De esta manera se fundamenta que el Museo de Historia Mexicana es una mancuerna de apoyo directo en el
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, y se desea que se continúe utilizando como espacio de
aprendizaje para esta materia y muchas otras afines.
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La capitalización de esta experiencia se hará evidente al utilizar los espacios que brindan las ciudades para fines de
aprendizaje se puede convertir en un factor motivacional en los estudiantes, y la dinámica del desarrollo de los curso
se toma más gratificante en muchos aspectos, incluyendo al docente.
Se recomienda ampliamente usar los diferentes museos de la ciudad para complementar y robustecer los cursos de
las diferentes disciplinas profesionales, percatándose de que las indicaciones sean adecuadas para los objetivos que
se persiguen. De igual manera, trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional entre las diferentes instancias
que existen en las ciudades, todas con un propósito e ideal en común: Mejorar Educación y formación de personas
humanas en la sociedad mexicana.

Anexo:
Encuesta 1:

Nombre (opcional)
Fecha:
Carrera Edad Género F M
Semestre
Cd. De Origen
1. Frecuencia general con que acudo a Museos
1 vez al mes 2 veces al mes 3 veces al mes 4 al mes
1 vez al año 2 veces al año
2. Frecuencia general con que acudo a Museos de Monterrey y la región
1 vez al mes 2 veces al mes 3 veces al mes
4 al mes 1 vez al año 2 veces al año
1. 3. ¿Qué museos de Monterrey he conocido hasta el momento?
Sin considerar el Museo de Historia Mexicana
1. 2. 3.
Otros: Ninguno
4. ¿Qué tipo de interés me ha hecho acudir?
Turístico Personal Académico Personal Otro:
5. ¿De qué manera he ido?

Por cuenta propia Me han mandado
Recomendación de otras personas Otro motivo

¿Consideras que la actividad de la Visita al Museo de Historia Mexicana es adecuada para lograr los
objetivos generales del curso?

¿Cómo se puede mejorar la actividad para futuros alumnos?

Gracias por tu apoyo y espero que después del curso sigas cultivando tu
intelecto y espíritu de reflexión sobre la Cultura y Tradiciones Latinoamericanas. Gerardo
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Modelos de administración de equipos de tutores
en cursos masivos de la Universidad Virtual

Dora Elia Valdés Lozano, Soraya Huereca Alonzo
Escuela de Graduados en Educación, Tecnológico de Monterrey

Abstract
El presente artículo tiene como propósito presentar los resultados de una investigación
de corte exploratorio y descriptivo, relativo a las distintas formas de administración de
equipos de tutoreo, en cursos denominados masivos, que operan al interior de la
Universidad Virtual (UV) del Tecnológico de Monterrey. El lector podrá encontrar,
cuatro modelos de administración educativa que describen las formas de administrar
dichos equipos, un panorama de sus dinámicas y las características de las estrategias
que utilizan.
Al mismo tiempo podrá obtener información relativa a las formas organizacionales
que se están presentando en la institución y particularmente lo que sucede en un
contexto educativo a distancia y mediado por tecnología.
En este artículo se presenta una síntesis de algunos aspectos de la investigación, cuyas
limitaciones metodológicas deben ser consideradas por el lector, por ser éste, un
trabajo que aún se encuentra en proceso. No obstante, este estudio ha brindado la
oportunidad de abrir un abanico de caminos y de preguntas que evidentemente
constituyen una necesaria continuación de los trabajos que se iniciaron y que podrán
permitir elegir un rumbo y la profundidad con la que se puede conocer lo que sucede
en la gestión educativa que dichos equipos de tutoreo realizan.

Introducción
El estudio que ahora se presenta se realizó en el contexto de la Universidad Virtual
(UV) del Tecnológico de Monterrey enfocando a las cuatro divisiones y una dirección
que ahora la componen, a solicitud expresa de la Rectoría.
La UV ha sido concebida para atender particularmente el nivel de enseñanza superior
bajo un modelo de educativo no tradicional y bajo nuevos paradigmas en los que el
uso de las tecnologías es el medio indispensable para la aplicación de sus programas a
distancia.
La oferta educativa de la UV se caracteriza por ser una oferta flexible y variable con
una gama de programas completos de maestría y doctorado, a una demanda diversa de
profesores del propio Instituto y del Sistema Educativo Nacional.
En este momento la UV esta estructurada a través de cuatro divisiones y una dirección
y funciona bajo un enfoque de sistemas. Las divisiones y dirección que integran la
institución son: la Escuela de Graduados en Educación (EGE); División de Graduados
en Administración (DGA), Programa de Apoyo a los Campus del Tecnológico de
Monterrey (PACSI), Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnología (PGIT) y
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Dirección de Programas de Graduados en Humanidades y Ciencias Sociales
(DPGHCS).
Desde su inicio la UV ha pasado por muchas transformaciones y modificaciones en
muchas áreas, por ejemplo en el diseño y uso de materiales didácticos, en el uso de la
tecnología, en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en particularmente en los
modelos de tutoría con los que se ha trabajado (9).
Uno de los cambios importantes, además de los anteriormente mencionados, es el que
se relaciona con la proporción alumnos-tutor. De acuerdo a información presentada
por Reis y Lozano (9) en el 2002 un profesor tutor atendía entre 8 y 80 alumnos en
divisiones como la EGE y hasta 350 alumnos en los programas del Programa de
Graduados en Ingeniería y Tecnología (PGIT). En la actualidad el profesor tutor
atiende entre 100 y 120 alumnos. El incremento en la proporción alumno/tutor no
solamente tiene un significado numérico, si no que también representa un cambio en
la composición de los equipos docentes que atienden un curso, las dinámicas, los
procesos y en las prácticas educativas en los cuales el tutor se ve involucrado al
desempeñar su labor educativa.
Actualmente se tienen documentadas algunas de las características, funciones y el
perfil de los profesores tutores, sin embargo, se conoce muy poco sobre las formas de
trabajo y dinámicas de los equipos de tutores que en estos momentos atienden a los
cursos tanto de profesional como de posgrado de la UV.
Conocer la forma en que operan, gestionan o se administran los equipos de tutores en
dicho contexto educativo resulta de un gran interés metodológico por ser éstos,
núcleos de trabajo que median en conjunto la gestión de un curso en línea entre el
alumno y la institución y por la particularidad de estar en una dinámica de trabajo que
enfoca demandas masificadas de atención educativa.

Objetivos
El objetivo general de esta investigación fue el de identificar y conocer los modelos
de administración de equipos de tutoreo en cursos masivos que actualmente operan en
la UV para derivar información acerca de los procesos que se están gestando al
interior de ésta y que están emergiendo como respuesta a las demandas masificadas de
estudios en educación superior y a distancia. Esta información podría permitir
visualizar estrategias y alternativas viables, tanto de nuestro propio contexto, como
para futuros modelos de facilitación en otras áreas o niveles educativos. Finalmente
también podría brindar elementos para identificar perfiles académicos acordes a los
nuevos requerimientos del aula virtual.
Los objetivos específicos son:
a) Conocer la percepción y conceptos que se tiene de la administración como una de
las funciones de trabajo en los equipos de tutoreo; b) Identificar las características de
operación de equipos de tutoreo en un contexto de enseñanza virtual; c) Detectar las
tareas generales y específicas que desarrollan los equipos para administrar sus cursos,
d) Obtener un panorama inicial de habilidades y conocimientos que se tienen y/o que
desarrollan quienes participan al interior de los equipos de tutoreo en su función
administrativa.
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Metodología
La manera en que se abordó el problema inicial de investigación está fundamentada
esencialmente en un diseño de tipo descriptivo, donde el propósito del investigador es
"describir situaciones o eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta
determinado fenómeno" (7), ya que , el caso que nos ocupa, se centra en explorar el
área identificada, para luego describir las formas en que se manifiesta la unidad o
tema central de investigación. Con esta metodología se busca una aproximación o un
acercamiento al conocimiento de lo que sucede en los equipos de tutoreo
específicamente, en el contexto natural de trabajo, explicado desde la perspectiva de
quienes lo realizan. Se busca al mismo tiempo una paulatina definición de un
problema de investigación y del enfoque desde el cual sea posible sustentarlo.
El universo de estudio de esta investigación incluyó todas las divisiones académicas y
la dirección que integran la universidad virtual: EGE, DGA, PACSI, PGIT y
DPGHCS.
Para obtener la información en este estudio, se recurrió al diseño y aplicación de dos
instrumentos : una entrevista de tipo semi-estructurada, dirigida a los profesores que
fungen como administradores de los cursos, que permitió un acercamiento al
conocimiento de las formas y organización de equipos de tutoreo; y por otro lado; se
diseñó un formato de observación, de tipo no participante, para identificar datos
sobre la administración de los equipos, a través de la plataforma educativa en la que
se encuentran impresos los cursos (Blackboard) foco de atención. La triangulación de
la información que se obtuvo, ha quedado como uno de las tareas metodológicas que
necesariamente tendrán que cubrirse para darle continuidad al proceso de esta
investigación..
El tamaño de la muestra está vinculado al propósito del estudio. Se optó por un tipo
de muestreo intencional, por ser este el que permite el establecimiento de criterios
específicos para la elección de la muestra .La selección intencional de participantes y
escenarios permite además un acercamiento mayor al sector de interés de la
investigación. El muestreo intencional se apoya en criterios internos y no pretende
generalizar los resultados. El criterio de selección de la muestra se basó
fundamentalmente en la cantidad de alumnos registrados o inscritos en los cursos.
De cada una de las divisiones se seleccionaron los dos cursos de mayor cantidad de
alumnos inscritos, dando un total de 10 cursos para investigar, es decir, se eligieron
los cursos que en cada división tuvieran la mayor cantidad de alumnos inscritos en ese
momento. De cada curso se seleccionó como informante al profesor que funge como
administrador, que de acuerdo a cada curso puede ser un profesor titular, un profesor
cotitular, un profesor tutor, un profesor líder de tutores y /o un coordinador de tutores.
Los cursos seleccionados para la muestra y nombrados o denominados como
masivos, representan el 30% aproximadamente de la totalidad de los cursos
impartidos en la UV. Los cursos participantes de la muestra registraron una
inscripción de entre 150 y 500 alumnos en el período de realización de la
investigación.
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Resultados
La información recabada permite obtener cuatro grandes patrones de gestión tutorial
de equipos. Cada modelo aquí presentado ha sido identificado a través de un nombre
que resume la característica de operación que le identifica: a.-Modelo Centrado en la
Operación, b.-Modelo Operativo-Académico, c.-Modelo Operativo-Formativo y d.-
Modelo Operativo-Formativo-Investigación.

El Modelo Centrado en la Operación
Se ha llamado así pues principalmente se enfoca a la ejecución de los procesos que
permiten llevar la operación general de los cursos. En este modelo de gestión los
profesores titulares no tienen a su cargo la dirección del equipo. Los tutores dependen
directamente de un "líder de tutores" que es quien se encarga del monitoreo y
seguimiento de la operación del curso. Los tutores realizan actividades de
retroalimentación, de evaluación y de orientación del alumno. El líder de tutores
apoya la gestión, en aspectos de logística, de enlace con los departamento de
tecnología educativa, de apoyo a titulares y de enlace en lo que tiene que ver con el
diseño y producción de materiales didácticos y de multimedia. En este modelo se
integra al equipo un profesor llamado "facilitador" que interviene en actividades que
implican presencialidad y brinda apoyo y orientación a los alumnos. Este modelo de
trabajo se encontró en dos cursos de PACSI y un curso de DGA

Modelo Operativo-Académico.
El segundo modelo de gestión ha surgido a iniciativa personal del profesor titular, es
decir, no forma parte de los requerimientos institucionales. Hay dos aspectos que
definen este modelo; La "ausencia" de jerarquías en la organización del equipo, es
decir, el grupo completo tiene la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a
contenidos y metodologías y procedimientos antes y durante la operación del curso.
La operación del curso es monitoreada por un profesor tutor quien se encarga de la
logística, del sistema de calificaciones y de la atención a contingencias que se den en
la operación. El profesor titular atiende dudas de los alumnos a través de foros en la
plataforma o del correo electrónico en aspectos de contenidos propios del curso. .Los
tutores se encargan del seguimiento y apoyo a los alumnos a través de la
retroalimentación, la evaluación, la orientación en cuestiones de logística. El profesor
titular asesora a los alumnos en contenidos disciplinarios específicos y en foros
especializados para ello, todo el equipo tiene la posibilidad de tomar decisiones que
son consultadas con el resto de los compañeros y del profesor titular. El equipo esta
en comunicación vía correo electrónico y vía telefónica sin agenda precisa.

Modelo Operativo-Formativo.
El tercer modelo se enfoca por una parte en la realización de los procesos que
permiten llevar la ejecución de los cursos (operación) y por otra, a la formación en las
temáticas sobresalientes del curso entre el equipo docente. .Este modelo de gestión ha
surgido a iniciativa personal del profesor titular, es decir, no ha sido impuesto por
ninguna instancia dentro de la institución. Dentro de este modelo el profesor titular
lleva a cabo un proceso de capacitación al interior de su equipo tanto de contenido
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como de procesos. En reuniones agendadas y dirigidas por el titular paralelamente a
la operación, se reflexiona sobre el diseño del curso y sobre las áreas a rediseñar. Se
documentan procesos para hacer los cambios en el diseño. El titular mantiene
comunicación estrecha a través de un foro en plataforma en donde se discuten áreas y
dudas también. El titular concentra calificaciones reportadas y publicadas por su
equipo de tutores.

Modelo Operativo-Formativo-Investigación.
El cuarto modelo de gestión ha surgido a iniciativa personal del profesor co-titular. El
cotitular (que es el de mayor experiencia en este caso) tiene a su cargo la gestión
completa del curso, dentro de este modelo otorga gran importancia tanto al
entrenamiento de los tutores durante la operación del curso como al manejo de
resultados académicos (calificaciones de los alumnos) ya que dichos datos son
sometidos a un procesamiento estadístico y de investigación, con fines de
retroalimentación al mismo proceso. En este modelo y en este caso en particular el
profesor cotitular, liderea a su equipo de tutores y aplica al cierre del curso un formato
de evaluación del tutores (distinto al que aplica el Sistema ITESM) que utiliza con
fines de retroalimentación a su equipo para mejora del proceso. . El profesor que
dirige la gestión realiza un seguimiento del trabajo tutorial en la plataforma para
asesorar y retroalimentar cuando sea el caso. Este modelo opera en uno de los cursos
de la EGE

Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en la presente investigación evidencian la existencia de
cuatro modelos de gestión educativa que si bien pueden no ser los únicos en dicho
contexto, puede estar representado una forma particular de respuesta organizacional, a
los cambios en el paradigma educativo y a los cambios sociales actuales confirmando
lo que la literatura reporta. (1)
Dichos modelos parecen confirmar algunos supuestos teóricos respecto a las nuevas
organizaciones, que están caracterizadas para dar respuesta y adaptarse a los nuevos
contextos principalmente a través del ejercicio de prácticas en comunidad.
De acuerdo a lo observado en estos modelos, especialmente en los dos últimos, la
emergencia de grupos al interior de la organización caracterizados por una
autogestión en donde se generan espacios de reflexión pedagógica constante, de
intercambio de conocimiento reúne muchas de las características de una de las formas
organizacionales denominadas trabajo de conocimiento. En dichos modelos de
trabajo administrativo, la reflexión constante sobre lo que se hace y el cómo se hace ,
podría hacer suponer que en estos grupos las prácticas y conocimientos se hacen
explícitos y se comparten pero además se capitalizan en el mismo hacer del grupo.
Los administradores de estos mismos modelos, parecen tener claro aquello que Quinn
(6) denomina como características esenciales de un administrador, como lo son las de
actuar como consultores y facilitadores para las personas que están dirigiendo, dirigir
la actualización de sus conocimientos y potenciar el trabajo de conocimiento.
Desde otra perspectiva estos modelos podrían derivar en las futuras redes de
conocimiento, que algunos teóricos visualizan como características de las nuevas
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organizaciones. Las redes de conocimiento constituyen mecanismos de interacción
social entre individuos y entre organizaciones que buscan intercambios de
información, de metodologías de trabajo y de conocimientos basados en la
investigación. Los equipos de tutores constituyen una respuesta de gestión educativa
que probablemente albergue no solamente formas de intercambio de conocimiento
tanto en su acepción administrativa como en su concepción educativa, sino además
algunas claves esenciales involucradas en la calidad de la enseñanza y en la
innovación educativa de la educación a distancia.
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Proyecto integral de retención escolar
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Salvador Cruz Navarrete, Héctor Montes de Oca
Dirección de Asesoría Psicopedagógica, DAE, ITESM, Campus Monterrey

Abstract
La retención escolar tiene que ver con cuestiones multifactoriales (Tracey y Sedlacek, 1985;
DeBerard, Spielmans y Julka, 2004). Por esta razón la Dirección de Asesoría Psicopedagógica
desarrolló un Proyecto Integral de Retención Escolar (PIRE) el cual abarca aspectos
multifactoriales como son ofrecimiento de asesorías académicas a los alumnos por alumnos
exitosos (SEA), Grupo de Aprendizaje Sistemático (GAS), consejería personal y orientación
vocacional a quienes así lo solicitan. De aquí surge el problema ¿Cómo apoya el Proyecto
Integral de Retención Escolar dirigido por la DAP al mantenimiento de los alumnos del nivel
profesional en el Sistema ITESM? Esta investigación sigue un diseño metodológico de
investigación-acción, el cual está compuesto por etapas cíclicas iniciando con la preocupación
temática, seguido de una reflexión inicial o diagnóstica, planificación, acción, observación y
reflexión. Se aplicaron varios instrumentos para medir el impacto del PIRE en la retención
escolar. Los resultados de las encuestas muestran que el PIRE apoya a la retención escolar.

1 Introducción

Dimmitt (2003) identifica el problema de deserción como un problema educativo
grave y creciente y es una cuestión multifactorial. La retención escolar, es la otra cara
de la moneda de la deserción. El fenómeno de retención se debe apreciar desde una
perspectiva amplia en donde se incluyan aspectos intelectuales, institucionales y
psicosociales (Fisher, 2002; DeBerard, Spielmans y Julka, 2004). A nivel nacional, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se ha
preocupado por estudiar el fenómeno de deserción para favorecer a la retención
escolar. La Dirección de Asesoría Psicopedagógica (DAP), como parte de esta
institución, busca promover en los alumnos competencias humanas y la retención de
los mismos en el Sistema Tec, ofreciéndoles información pertinente de la institución
y servicios que favorecen al desarrollo de recursos personales necesarios para
permanecer en el Sistema. La DAP cuenta con un equipo de investigación
conformado por educadores, psicólogos y mercadotecnista para contribuir con la
retención escolar. A continuación se presentará el diseño, desarrollo y resultados de la
investigación acción llevado a cabo por este equipo.

2 Planteamiento del Problema

En el semestre agosto diciembre del 2003, se realizó una recopilación de datos de 512
entrevistas estructuradas realizadas a alumnos que desertaron del Sistema Tec y que
estudiaban en el Campus Monterrey en los años 2001 al 2003. Estos alumnos fueron

I 195 I



MEMORIAS I

entrevistados por los psicólogos de la Dirección de Asesoría Psicodegagógica (DAP).
Los resultados de esta recopilación de datos muestran que las causas principales por
los cuales estos alumnos desertaban eran los siguientes: 26% por problemas
académicos, 25% por problemas de orientación vocacional, 19% por problemas
familiares, 12% por problemas de salud, 8% por problemas económicos, 5% por
cambio de campus o de residencias, 4% por problemas personales y 1% por asuntos
laborales. Estos datos resaltan que la deserción está asociada a asuntos psicosociales,
académicos, económicos e institucionales. Como resultado de esta recopilación de
datos, el equipo de la DAP se enfocó a buscar soluciones al problema de deserción
escolar y se estuvo discutiendo y a la vez reflexionando sobre cuáles factores
intervienen en la retención escolar. Las reflexiones que se hizo en equipo, señalaron
que la retención no tiene que ver con un sólo factor, sino que era multifactorial tal
como cuestión personal, académica, familiar e institucional. El equipo señaló que
consideraban que estaban contribuyendo con la retención, pero no había lincamientos
claros de cómo colaboraba con la misma. Como resultado de estas discusiones y
reflexiones en equipo, se desarrolló un Proyecto Integral de Retención Escolar (PIRE)
en donde se aunan esfuerzos en las áreas psicosociales, cognoscitivas, y académicas.
De aquí surge el problema ¿Cómo apoya el Proyecto Integral de Retención Escolar
dirigido por la DAP al mantenimiento de los alumnos del nivel profesional en el
Sistema ITESM?. El objetivo principal de esta investigación fue determinar cómo el
equipo DAP contribuye con la retención escolar.

3 Metodología Utilizada

Se utiliza un modelo de investigación-acción en la educación. Es una investigación
que pretende mejorar la práctica educativa a través del aprendizaje logrado al realizar
un análisis reflexivo de las consecuencias de las acciones (IOE, 1993). El PIRE sigue
el enfoque teórico de Tracey y Sedlacek (1985). Estos autores han investigado la
retención escolar por varios años y el enfoque se basa en que la retención está
asociada a ocho aspectos psicosociales: auto concepto positivo, auto evaluación
realista, adaptación cultural, preferencia por metas a largo plazo, contar con una red
de apoyo, desarrollo de un liderazgo, realización de servicio social en la comunidad y
el conocimiento adquirido en las diversas áreas de estudio. Entonces, el PIRE, sigue
los lincamientos teóricos propuestos por estos autores. El enfoque metodológico es
una adecuación de los puntos claves de Kemmis y McTaggart (1988). Algunos de
estos puntos son: investigación-acción participativa, desarrollo espiral introspectiva,
colaboradora, creación de comunidades autocríticas, recopilación y análisis de los
propios juicios, teorización acerca de las prácticas, análisis críticos de las situaciones
con las que se opera, creación de registros de las mejoras y justificación razonada de
la labor.
Esta investigación está compuesta por etapas cíclicas: la preocupación temática,
reflexión inicial o diagnóstica, planificación, acción, observación y reflexión
(Blández, 2000 y Suárez, 2002). A continuación se describen las etapas y sus
procesos.
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Diagrama del Proceso Cíclico de la Investigación-Acción

Preocupación temática

Planificación

Ciclo 1

Reflexión inicial

Acción y observación

Reflexión

Planificación

Ciclo 2

3.1 Preocupación temática

En el semestre de agosto-diciembre del 2003, los miembros de la DAP
comparten una preocupación común que fue la deserción escolar y reflexionan en
equipo cómo atacar el problema de la deserción escolar y enfocarse en la retención.
Los diversos integrantes del equipo DAP, presentaron puntos de vista diferentes al
respecto y concluyeron que era prioritario trabajar en la retención. La retención es
entendida como la permanencia exitosa del alumno en el Sistema Tec. Para esto, se
trabajaría de una manera preventiva e integrada en donde intervinieran factores
psicosociales, vocacionales y académicos.

3.2 Reflexión inicial

En enero del 2004, se realiza una planificación en donde cada miembro del
equipo DAP se enfoca a un plan de acción para colaborar con la retención escolar,
buscando responder de esta manera a tres objetivos básicos sugeridos por López
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(1987) como son el establecer una liga entre la investigación y la acción; la
coherencia entre lo que se quiere lograr y la acción; y utilizar un esquema de
investigación-acción sencillo. Esta planificación se tradujo en el Proyecto Integral de
Retención Escolar (PIRE). El PIRE está conformado por una serie de servicios para
los alumnos inscritos en el Campus tales como asesorías académicas a alumnos por
parte de alumnos exitosos (SEA), grupos de aprendizaje sistemático (GAS) para
desarrollar habilidades del pensamiento y habilidades de estudio, consejería personal
y orientación vocacional.

3.3 Planificación

En la planificación se incluyó acciones consideradas directamente
relacionadas con la retención escolar acorde a la experiencia del equipo DAP, como
son los aspectos de asesoría académica, desarrollo de habilidades del pensamiento,
consejería personal y orientación vocacional. Respecto a las asesorías académicas, se
utilizó el Sistema de Estudiantes Asesores (SEA) para ofrecer asesorías académicas
a los alumnos que así lo requieran por parte de estudiantes del mismo Campus y que
están inscritos en diversas carreras, del 5 semestre en adelante, con promedios
académicos mínimos de 85, con vocación para el servicio y que quisieran realizar su
servicio social. La segunda acción consistió de un modelo de asesoría activa
modificacional basada en procesos cognoscitivos para estudiantes del nivel
profesional llamado Grupo de Aprendizaje Sistemático (GAS). Esta acción incluye
desarrollar en los alumnos habilidades del pensamiento, estrategias de aprendizaje,
hábitos de estudio y aspectos emocionales relacionadas con el aprendizaje. La última
acción fue el ofrecimiento de consejería personal y orientación vocacional para
aquellos que así lo requirieran. La consejería personal está basada en la terapia breve
enfocada en soluciones la cual ofrece a los alumnos herramientas psicosociales para
enfrentar sus problemas de manera eficiente y les ayuda a desarrollar competencias
personales para lograr sus metas personales y/o académicas. La orientación
vocacional consiste en la aplicación y entrega de resultados a los alumnos de por lo
menos cinco pruebas psicométricas las cuales miden habilidades, actitudes, valores,
inteligencia y personalidad. Además, se ofrecen entrevista vocacional y orientación
profesional para aquellos alumnos que tengan alguna duda respecto a su elección de
carrera.

3.4 Acciones

El SEA estableció como parte de su planificación enfocarse en el aspecto de
retención escolar llevando a cabo las siguientes acciones: aumentar número de
asesores, aumentar el número de materias asesoradas, aumentar el número de
asesorados, ofrecer asesoría para el CENEVAL, ofrecer a los asesores una
capacitación sobre el desarrollo de habilidades didácticas y medir con una encuesta la
satisfacción de los alumnos que acuden al SEA.
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El GAS estableció las siguientes acciones para impactar a la retención escolar:
aumentar el número de grupos ofrecidos y del número de psicólogos que lo imparten,
utilizar herramientas cualitativas para medir evolución del alumno y realizar una
investigación respecto al impacto del GAS en las calificaciones del alumno.

La consejería personal por su parte, estableció las siguientes acciones para
impactar a la retención escolar: aumentar el número de personas atendidas, ofrecer un
tumo nocturno de consejería y aplicar una encuesta a los alumnos asesorados que
recogiera la opinión sobre cómo contribuye este servicio a la retención escolar.

La orientación vocacional estableció las siguientes acciones para impactar a la
retención escolar: aumentar el número de pruebas psicométricas computarizadas para
ofrecer a los alumnos un perfil vocacional completo respecto a sus habilidades,
actitudes, valores, personalidad y preferencias profesionales y aplicar una encuesta a
los alumnos asesorados que recogiera la opinión sobre cómo contribuye este servicio
a la retención escolar.

3.4 Acción-observación

Las observaciones del SEA consistió en: comparar el número de asesores del
2003 con el número de asesores del 2004, comparar el número de materias ofrecidas
para asesoramiento en el 2003 y en el 2004, iniciar con asesorías para el CENEVAL
en el 2004, ofrecer una capacitación semestral en los aspectos didácticos para los
asesores y utilizar un sistema de retroalimentación en donde se midiera la satisfacción
del cliente.

Las observaciones del GAS consistió en: comparar el número de grupos
ofrecidos en el 2003 con el 2004, diseñar y utilizar herramientas cualitativas para
medir evolución del alumno que participa en este programa y realizar un estudio
respecto si hay diferencia significativa en cuestión de calificaciones de alumnos que
participan en el GAS.

Las observaciones de la consejería personal consistió en: medir el porcentaje
de psicólogos que implementaron el uso de Terapia Breve enfocada en Soluciones,
incluir un horario vespertino extendido y la aplicación de encuestas a alumnos que
recibieron el servicio de consejería personal sobre su opinión respecto a la relación
entre retención y el servicio recibido.

La observaciones hechas en el área de orientación vocacional consistió en:
comparar el porcentaje del número de pruebas computarizadas ofrecidas en el 2003
con el 2004, comparar indicadores de atención alumnos para la orientación
vocacional en los años 2003 y 2004 y la aplicación de encuestas a alumnos que
recibieron el servicio de orientación vocacional sobre su opinión respecto a la
relación entre retención y el servicio recibido.

4. Resultados de la Investigación
Como resultado de las observaciones obtenidas en el SEA, sobresalen los

siguientes aspectos: al comparar el número de asesores que ofrecieron asesorías
académicas del 2003 al 2004, aumentó en un 27%; al comparar el número de materias
ofrecidas para dar asesorías del 2003 con el 2004, se aumentó en un 20%; en el 2003
no se ofrecían asesorías para el CENEVAL, pero en enero del 2004, se inició con las
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asesorías para el CENEVAL; en el 2003, no se ofrecía ninguna formación en el área
de didáctica a los asesores del SEA, pero en enero del 2004, se inició con la
capacitación. En el 2003, no se utilizaba ningún sistema de retroalimentación que
midiera la satisfacción del cliente, pero en enero del 2004, se inició con un sistema de
retroalimentación. Los resultados de este sistema, muestran un puntaje general de
1.48 en una escala de Likert siendo el 1 evaluado como excelente y el 5 como pésimo.

Respecto a las observaciones del GAS, se comparó el número de grupos
ofrecidos en el 2003 con el 2004 y se obtuvo como resultado un aumento de un 60 %.
En el 2003, sólo existía una herramienta cualitativa para que los alumnos se
autoevaluaron respecto a su desempeño académico, en el 2004, se diseñaron y
utilizaron dos herramientas cualitativas las cuales medían habilidades, actitudes,
métodos y hábitos de estudio. Para medir la evolución del alumno, se hizo un estudio
en donde se realizó un análisis estadístico, comparando las diferencias significativas
entre las calificaciones obtenidas del semestre anterior al ingresar al GAS y el
promedio académico obtenido al finalizar el semestre. Se tomó una muestra al azar de
76 alumnos que habían participado entre los años 2002 al 2004. Los resultados del
estudio muestra que sí hay una diferencia significativa estadísticamente hablando de
acuerdo al valor p (.001) obtenidos en la prueba pareada o dependiente al comparar
los promedios iniciales de los alumnos cuando ingresan al GAS y cuando salieron de
él.

Referente a las observaciones de la consejería personal, se comparó el
porcentaje de psicólogos que implementaron el uso de Terapia Breve enfocada en
Soluciones en la consejería personal entre agosto del 2003 y agosto del 2004 y los
resultados de esta comparación muestran que aumentó en un 60%. Se extendió el
horario vespertino. Acorde a los resultados de las encuestas en donde se indagó la
opinión de los alumnos respecto a la relación entre retención y el servicio de
consejería personal, el 97.5% consideran que el servicio de consejería le ayudan a
mantenerse en el Sistema TEC.

Haciendo referencia a las observaciones realizadas en el área de orientación
vocacional, al comparar el número de pruebas psicométricas computarizadas
ofrecidas en el 2003 con el 2004, se aumentó al 416% ofreciendo así una gama de
evaluación psicosocial, cognitiva, cognoscitiva y axiológica. Al comparar indicadores
de atención alumnos para orientación vocacional en los años 2003 y 2004, se mostró
un aumento de un 80 % y según los resultados de las encuestas en donde se indagó la
opinión de los alumnos respecto a la relación entre retención y el servicio de
orientación vocacional, el 98% consideran que el servicio de orientación vocacional
le ayudan a mantenerse en el Sistema TEC.

4.1 Reflexión

Terminada las observaciones mencionadas en los puntos anteriores, en
diciembre del 2004, el equipo realizó una reflexión respecto al PIRE. Las reflexiones
fueron entorno al plan de acción, a los efectos del plan de acción en las personas que
conformaban el equipo y entorno a la investigación. El conjunto de estas reflexiones
generaron un nuevo ciclo de planificación, acción, observación y reflexión.
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Las consideraciones entorno al plan de acción fueron que debería incluirse
observaciones por parte de todos los alumnos atendidos, por lo que se generó un plan
de acción para el 2005. El plan consistió en aplicar encuestas a todos los alumnos que
recibieran los servicios del SEA, GAS, consejería y de orientación vocacional y no
sólo a una muestra como se había hecho en ocasiones anteriores, estas encuestas
servirían para indagar su opinión respecto si estos servicios, les ayudaba a mantenerse
en el Sistema TEC.

Las reflexiones respecto al efecto del plan en las personas que conformaban
el equipo, discurrieron entre ellos como el sentirse muy bien por contribuir con la
retención y el plan de incluir en el 2005 a un miembro más con especialidad en
mercadotecnia para realizar las encuestas pertinentes. El plan de acción consistió en
incluir a este nuevo miembro quien observaría con nuevas técnicas de recogidas de
datos, el impacto del PIRE en la retención escolar.

Por último, las reflexiones entorno a la investigación, fueron relacionadas
con el mejoramiento continuo del proceso de investigación-acción a través de una
revisión periódica trimestral del PIRE en equipo y el seguimiento de apuntes de
campo. El plan de acción consiste en reflexionar en conjunto el impacto del PIRE en
la retención escolar. Las observaciones consistirán en registrar cómo se comparte el
significado de los hechos, documentar los procedimientos y resultados de cada plan
de acción para poder generalizar el estudio y contrastar datos encontrados con otras
investigaciones de esta índole. De esta manera, se cubriría la validez interna, externa,
fiabilidad interna y externa, como también cuáles técnicas de recogidas de datos se
deben incluir o hasta modificar.

4.2 Segundo Ciclo

Como se ha mencionado anteriormente, la investigación acción es un
proceso cíclico y de reflexión continua, por lo que el segundo ciclo de planificación,
acción, observación y reflexión tiene que ver con los siguientes aspectos. El plan de
acción y las observaciones del SEA consistirán en el 2005 con los mismos aspectos
mencionados anteriormente, comparar el número de asesores del 2004 con el número
de asesores del 2005, comparar el número de materias ofrecidas para asesoramiento
en el 2004 y en el 2005, comparar el número de asesorías para el CENEVAL en el
2004 con el 2005, evaluar si la capacitación semestral está siendo satisfactoria para
los asesores, comparar los resultados del sistema de retroalimentación del 2004 con el
2005 y en donde se mide la satisfacción del cliente. Incluir una medición sobre el
impacto de las asesorías en la retención escolar.

Respecto al GAS, el plan de acción y de observación consistirá en: comparar
el número de grupos ofrecidos en el 2004 con el 2005 y utilizar herramientas
cualitativas para medir evolución del alumno que participa en este programa. Incluir
una aplicación de un pretest y un post test en el área de hábitos, habilidades y métodos
de estudio.

El plan de acción y las observaciones de la consejería personal consistirá en:
comparar indicadores de personas atendidas en el 2004 con el 2005, seguir ofreciendo
el turno vespertino y aplicar encuestas a alumnos que recibieron el servicio de
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consejería personal sobre su opinión respecto a la relación entre retención y el
servicio recibido.

Referente al plan de acción y las observaciones de la orientación vocacional
consistirá en: comparar indicadores de atención alumnos para la orientación
vocacional en los años 2004 y 2005 y la aplicación de encuestas a alumnos que
recibieron el servicio de orientación vocacional sobre su opinión respecto a la
relación entre retención y el servicio recibido.

Finalmente, todos los miembros del equipo de la DAP serán más rigurosos
científicamente hablando en el seguimiento de las observaciones.

5. Contribución e Impacto

Retomando el problema inicial, ¿Cómo apoya el Proyecto Integral de
Retención Escolar dirigido por la DAP al mantenimiento de los alumnos del nivel
profesional en el Sistema ITESM?. El reporte obtenido de las acciones del SEA en
donde el mismo fue evaluado por parte de los alumnos asesorados con un 1.48 en una
escala de Likert, siendo el 1 la puntuación de excelente y el 5 de pésimo; como
también los resultados del estudio del GAS, en el cual se muestra una diferencia
significativa estadísticamente hablando entre los promedios académicos iniciales y
finales de los alumnos que participan en el GAS, señalando la efectividad del GAS
para mejorar el desempeño académico; y por último, el resultado de las encuestas
realizado por la DAP en donde el 97.5% de los alumnos encuestados que recibieron
este servicio consideraban que la consejería personal recibida les ayudaba a
mantenerse en el Sistema Tec y el 98% de los alumnos encuestados que recibieron el
servicio de orientación vocacional consideraban que este servicio les ayuda a
mantenerse en el Sistema TEC. El equipo de la DAP considera que todas estas son
muestras de cómo el PIRE está favoreciendo a los alumnos a mantenerse en el
Sistema TEC.

6. Conclusiones

El equipo conformado por la DAP, considera que hay ciertas evidencias que
sí muestran el apoyo del PIRE al mantenimiento del alumno al Sistema TEC por lo
que es recomendable, seguir aplicando la investigación-acción en cada una de las
acciones buscando siempre la mejora continua. Además, seguir realizando las
reflexiones entorno al plan de acción, a los resultados de las observaciones frutos del
plan de acción y entorno a la investigación en sí.

Como conclusión, el equipo DAP considera que hay nuevas acciones, aparte
de las mencionadas en el segundo ciclo, que deberían ser incluidas como parte del
PIRE. Algunas de estas acciones son: integración del personal docente en la labor de
retención, seguimiento a los alumnos del primer ingreso y sinergia con otros
departamentos del Sistema TEC como Escolar, Departamento de Escolar y el
Departamento de Orientación y Seguimiento del alumno para trabajar en sinergia en
la parte de prevención de la deserción escolar.
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ÁREA IX: I N F R A E S T R U C T U R A URBANA Y Uso
S U S T E N T A B L E DE LOS RECURSOS N A T U R A L E S

Harineras, reutilización de dos fábricas del periodo
modernista temprano en Guadalajara: un proyecto de

investigación a través del diseño arquitectónico-urbano

Dr. Arq . José Jav ie r Gómez Á l v a r e z Pérez ( P h D A A UK)
Departamento de Arquitectura, Campus Guadalajara

Abstract
Ésta investigación aborda la reutilización de viejas instalaciones industriales
arquitectónicamente relevantes -en éste caso, dos plantas harineras del periodo
Modernista- para generar proyectos arquitectónico-urbanos que fortalezcan la
condición de ciudadanía. Ello a través de la implementación de espacios
público-urbanos en la dinámica cambiante y compleja de la ciudad
contemporánea, cuya tendencia, por el contrario, apunta a la creciente
privatización del ámbito publico. Proyectos que "recolonicen" zonas centrales
de la ciudad que actualmente tienden a expulsar residentes, creando nuevas
áreas de desarrollo para proveer sitios para vivienda, trabajo y comercio,
complementados con espacios comunitarios, culturales y recreativos; es decir,
construyendo un habitat integral y sustentable. Además de la propia
conservación de las importantes arquitecturas presentes en estos complejos
fabriles, puestas en riesgo por las dificultades operativas propias de la industria
en zonas cada vez más céntricas de la ciudad, además sujetas a fuertes
presiones inmobiliarias. Lo que necesariamente implica conciliar los
particulares, y frecuentemente opuestos intereses de los distintos actores
sociales -propietarios industriales, residentes locales y autoridades- en el marco
de normativas oficiales limitantes. La investigación argumenta que las
anteriores problemáticas generan oportunidades de nuevo desarrollo para crear
una ciudad más balanceada y una vida urbana de mayor calidad.

Fig. 1. Fachada principal de la Cía. Harinera del Parayás
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1 Introducción: potencial de renovación urbana de
las instalaciones industriales con valor arquitectónico

La reutilización de estructuras industriales abandonadas, subutilizadas u obsoletas
para generar nuevas áreas de desarrollo, es uno de los temas principales de los
actuales debates en Arquitectura y Urbanismo. Así, los magníficos edificios de un par
de viejas plantas harineras que se encuentran aún en operación -Molino Central y
Cía. Harinera del Parayás- dieron pie a un proyecto que plantea una reflexión más
amplia sobre el sentido de ciudad y el desarrollo urbano de Guadalajara. El punto de
partida del proyecto -el interés por la conservación de estos valiosos edificios
patrimoniales del período Modernista Temprano Tapatío, aun cuando no cuenten
ahora con tal estatus oficial-, se aborda en función de la renovación del sitio. Una
renovación a través de la inserción de nuevos usos más adecuados a la dinámica
cambiante de una zona de la ciudad céntrica y estratégica. Lo anterior acorde con las
tendencias globales que indican el desalojo por parte de la actividad industrial de las
áreas metropolitanas consolidadas, y su relocalización en zonas periféricas,
generando en los espacios vacantes nuevas oportunidades de de desarrollo.
En cuanto al valor de la arquitectura industrial, puede afirmarse que ya desde
principios de siglo XX arquitectos de la talla de Walter Gropius. Erich Mendehlson o
Le Corbusier se interesaron por la fuerza expresiva de las volumetrías puras y
geométricas de estos objetos arquitectónicos industriales. Prueba de ello es la
publicación que hiciera el propio Le Corbusier de las fotografías de algunos silos que
Gropius tomara en un viaje a los Estados Unidos y al Canadá. Así, la arquitectura
industrial se tornaría en icono de la modernidad y una de las principales fuentes de
inspiración del movimiento racionalista internacional.
Actualmente la recuperación de los cascos viejos y de los sitios de diversas
instalaciones industriales ha resultado en proyectos arquitectónicos tan destacados
como el Tate Modern, de Herzog y De Meuron, reutilizando la vieja subestación
eléctrica del Bankside en Londres; o la reutilización de los gasómetros de Viena por
Coop Himmelblau, Jean Nouvel y otros, y muchos más proyectos. En el nivel urbano
destacan los planes de las expos universales de Sevilla y Lisboa en terrenos ex-
industriales reciclados, y en el nivel territorial, el Emscher Park en Alemania.
Situación no privativa de los "países desarrollados", en nuestro medio el ejemplo mas
evidente es el Parque Fundidora de Monterrey.

Fig. 2. Fachada posterior (por las vías) del Molino Central
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2 Planteamiento del Problema:
desbalances en la ciudad actual, arquitecturas valiosas en riesgo

A pesar de la relevancia de la reutilización de ésta clase de estructuras industriales, o
de que el valor plástico y patrimonial de estos edificios haya sido reconocido desde
hace tiempo en otros países, la Arquitectura Fabril Modernista de Guadalajara sigue
siendo uno de los capítulos inéditos de la Arquitectura Tapatía. Por consiguiente, y lo
que es más importante: su valioso potencial de transformación en términos urbanos
está desperdiciado.
Comenzando en el nivel metropolitano, éste trabajo reconoce la necesidad de
controlar y comenzar a revertir la creciente y problemática tendencia a la
fragmentación de la ciudad y a su dispersión en periferias cada vez más lejanas y
difíciles de proveer con los servicios básicos. Ello en contraposición con la creciente
aspiración y demanda de grupos sociales
emergentes de tener espacios públicos,
equipamiento cultural y sobretodo, vivienda,
en zonas centrales dotadas de todas las
facilidades, como lo evidencian los nuevos
desarrollos inmobiliarios en la zona. Los que
como contraparte negativa, con frecuencia
presentan como 'daños colaterales' la perdida
del patrimonio arquitectónico.
Lo anterior requería de buscar posibilidades
alternativas de desarrollo que mediaran entre
el interés del sector privado y el de otros
grupos sociales. Así, temas como la

Fig. 3. foto aérea del conjunto.
Ortofoto procesada (GIS)

revaloración del sitio a través de su re-
densificación, haciéndolo atractivo para
potenciales inversionistas, o el cumplimiento
de la estricta normativa vigente en la
'generosa' dotación de estacionamientos con
las implicaciones técnicas que supone, fueron determinantes para superar las
problemáticas del desarrollo. Lo que requería edificios flexibles, capaces de contener
espacio comercial y de servicios en los niveles inferiores, área para oficinas
principalmente en los ruidosos frentes de las avenidas, y sobretodo vivienda, en
donde se precisaba la investigación de nuevos programas más adaptables y versátiles
para nuevos modos de vida.
Un proyecto así requería de complementarse con usos culturales y recreativos.
insertados principalmente en los interesantes y muy peculiares galerones de los
edificios históricos de ladrillo. Asimismo, fue necesaria una deliberada
experimentación compositiva para inducir programas más especulativos (como los
bares-galería-mirador en 'la cúspide de los cilindros'), con la intención de crear hitos
referenciales de estos ahora introvertidos edificios, convirtiéndolos en verdaderos
monumentos volcados a la ciudad.
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Lo anterior en el marco esencial de la búsqueda y la inserción de nuevos espacios
público-urbanos, a veces tan difíciles de encontrar -y aún más, de implementar- en
nuestras ciudades.

3 Una Metodología de Investigación
"a través del Proyecto Arquitectónico-Urbano"

La metodología utilizada en ésta investigación es el diseño arquitectónico-urbano.
Modalidad relativamente nueva, si no es que inusual en la investigación académica
reconocida; de menos cuando ésta se declara como una metodología de investigación
por mottu propio. Ya que hasta la fecha la mayoría de la investigación en los rubros
de arquitectura y urbanismo continúa enfocándose en temas sociológicos,
económicos, ambientales o técnico-constructivos, o bien, a la "investigación estética",
dejando a la saga su tema principal: el espacio (urbano-arquitectónico), y olvidándose
de su herramienta fundamental: el proyecto. Siendo frecuente que los 'investigadores-
arquitectos', lo sean por profesión (o mejor dicho, casi por equivocación), pero
cuenten con una especialidad en una disciplina 'seria' en términos de investigación,
en buena medida no interesándose por el diseño, o incluso señalándolo como una
mera actividad 'plástico-estética'.
Omisión que ocurre en buen medida porque todavía la profesión actual de la
arquitectura, y con frecuencia también la del urbanismo, fluctúan entre la búsqueda y
la propuesta del mejoramiento general, y un mero servicio clientelar ofrecido a quien
puede pagar honorarios, la mayoría de las ocasiones sobre un programa generado por
el propio cliente en base a sus necesidades personales, con frecuencia sin considerar
el impacto -sea positivo o negativo- que ésta iniciativa particular pueda tener en el
ámbito general de la ciudad. En donde el arquitecto a lo sumo propondrá alguna
modificación, generalmente más formal que de fondo, de nuevo, sin garantizar alguna
mejora al habitat urbano.
El resultado de ésta dinámica profesional se evidencia en las grandes problemáticas
de nuestras ciudades, porque aunque haya normativas claras y aplicadas hasta lo
posible, no serán nunca suficientes si los profesionistas arquitectos no abordamos el
vacío que queda entre el desarrollo por interés privado y la defensa -buena o mala-
que hacen las autoridades del interés común. Este espacio de acción es el que ha de
llenar una investigación a través del proyecto arquitectónico-urbano.

Por ello, el proyecto urbano-arquitectónico se convierte en investigación cuando,

Propone formas alternativas de desarrollo paralelas al mero interés de clientes,
inversionistas o promotores, beneficiando también a otros grupos sociales;

Evalúa el potencial de desarrollo de un sitio para satisfacer distintos
requerimientos y necesidades de la ciudad;

Usa el proyecto como una hipótesis, como respuesta tentativa a la pregunta sobre
el cómo resolver un problema; como la propia interrogante de investigación. Es
decir, trabajando de lo particular a lo general, inductivamente;

I 207 I



I MEMORIAS

Valora la vigencia de las legislaciones oficiales: si está ocurriendo lo que las
políticas urbanas marcan, o evaluando como hacer la normativa más operativa, o
bien, que ésta sea aplicable;

El 'arquitecto-investigador' encuentra nuevos sitios con potencial de desarrollo, o
demuestra que lo tienen aquellos que ya había sido descartado como tales;

Relaciona los diversos aspectos y profesiones para que la intervención ocurra,
trayendo y conjuntando los hilos para que el quehacer de todas las profesiones
relacionadas con lo urbano puedan materializarse en proyectos para la ciudad.

Cuando algunos de los anteriores aspectos se contemplan en un proyecto
arquitectónico-urbano, puede afirmarse que éste se convierte en más que un mero
'diseño' y se torna en una verdadera investigación.
Vale aclarar que así como se argumenta sobre el proyecto arquitectónico como una
modalidad de investigación por derecho propio, tampoco implica limitarse solo al
diseño, lo cual sería un equivoco. Si no por el contrario, porque aunque el objetivo de
ésta modalidad de investigación sea generar a un producto que pueda ser
implementado, es decir, 'construido', también requiere de complementarse con las
técnicas cualitativas y cuantitativas usuales de la investigación. E incluso, en
determinados problemas, el proyecto puede pasar a convertirse en técnica
complementaria.

En la presente
aspectos:

Fig. 4. Plantas de Conjunto (sin escala)

investigación, el proyecto ha permitido estudiar los siguientes
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- La proporción idónea y la configuración del espacio publico, en función de las
vialidades, flujos peatonales y emplazamiento de los edificios históricos a
conservarse;
- La morfología del sitio para determinar la densidad construida a proponerse, así
como el emplazamiento de los nuevos edificios en relación con el espacio publico y
los edificios históricos;
- Los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo (COS y CUS) para ser
confrontados con lo que marca la normativa oficial;
- La generación de una volumetría edificable tentativa para evaluar el interés
inmobiliario y financiero de promotores y propietarios que permita realizar una
evaluación de la factibilidad económica.
- Una propuesta de usos de suelo para evaluar su pertinencia en el contexto de la
zona, y evaluar si cumple con los requerimientos de equipamiento urbano en el área.
Alternativas de usos de suelo, pero ahora en función del mercado inmobiliario.

Fig. 5. Vista aérea del conjunto desde la Avenida Vallarla

4 Resultados de la Investigación: concreción de
la primera etapa en un proyecto de un alcance mayor

A la fecha se ha concluido la primera etapa de la investigación, concerniente al
proyecto arquitectónico-urbano, en la que se ha producido la data base (el proyecto)
que ha arrojado los siguientes resultados:

1. El acercamiento con los propietarios industriales y el conocimiento sobre la
actual situación operativa y económica de las plantas, así como los planes e
intenciones sobre el traslado y reubicación de las mismas. Información que
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de otra manera hubiera sido muy difícil de obtener de forma textual a través
de otras técnicas de investigación tradicionales, como la entrevista o el
muestreo, por ser información confidencial. Data que ha surgido
paulatinamente en el contexto del propio desarrollo del proyecto; en este
sentido el proyecto arquitectónico se torna en un medio para la obtención de
información específica.

2. Complementando el punto anterior, el proyecto ha permitido el
conocimiento de la realización por parte de los propietarios del estudio de
factibilidad para evaluar los costos e implicaciones del traslado de las
plantas, y por ende, de la posibilidad de implementar el desarrollo, la
definición de qué tipo de desarrollo ha de implementarse, y de los tiempos
de implementación. Aquí puede argumentarse que el proyecto ha venido a
complementar la inquietud que los propietarios ya tenían al respecto, y en su
defecto, a acelerar el proceso.

3. La exploración física de las plantas industriales y de su arquitectura, y la
generación de los gráficos para la catalogación oficial de los edificios como
patrimoniales, así como la reafirmación en los propietarios del valor del
carácter histórico de los edificios de su propiedad.

4. La información para conocer los puntos de vista de las autoridades de los
tres niveles de gobierno sobre el proyecto en términos de conservación,
desarrollo y el carácter de ésta renovación como 'un proyecto de la ciudad'.

5. La conscientización de los propietarios industriales sobre el impacto
positivo que el uso público-urbano tiene en función de la utilidad financiera
del proyecto,

6. Como contraparte del punto anterior, la retroalimentación por parte de los
propietarios a un 'proyecto ideal' en cuanto a su libertad propositiva, al
conocerse los requerimientos y puntos de vista reales para hacer factible y
llevar a cabo el desarrollo. Mismos que modifican algunos de los
planteamientos originales.

Fig. 6. Vista aérea del conjunto desde la Avenida México

I 210 I



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

5 Contribución e impacto de la solución:
¿un Proyecto para la Ciudad?

En términos de la implementación del desarrollo como tal, el proyecto arquitectónico-
urbano ha contribuido para clarificar una estrategia a seguir la que se discute con los
propietarios y promotores, visualizándose en tres fases de desarrollo de proyecto y
sus respectivos plazos:

Primera fase (coito-mediano plazo): Racionalización industrial e inserción de
nuevos edificios. En el corto o mediano plazo, la actividad industrial se circunscribe
a los edificios históricos, "racionalizándose" la operación, o en su defecto
disminuyéndose paulatinamente de intensidad como paso previo al traslado final de
las respectivas plantas. Simultáneamente, se implementan los nuevos edificios en los
espacios residuales, lo que genera el flujo financiero para la continuación del
desarrollo en cada una de las respectivas propiedades.

Segunda fase (mediano plazo): Reutilización de edificios históricos y provisión de
espacio público-Urbano. Reutilización de los edificios históricos, primordialmente
con actividades de servicios y culturales, una vez que el sitio tiene la vitalidad y el
funcionamiento adecuado, y el aspecto inmobiliario y financiero está resuelto.
Momento en el que la totalidad de las plantas pasan a convertirse en espacio público-
urbano, complementando los usos culturales. Esta etapa planteada para el mediano
plazo, se puede implementar simultáneamente o de manera autónoma en cada una de
las dos unidades.

Tercera fase (largo plazo): Integración de ambos desarrollos a través de la re-
definición del espacio federal de las vías del ferrocarril. Una vez que cada una de
las unidades del proyecto funciona adecuadamente, en un plazo mayor, se plantea la
conexión de ambas secciones por medio de cruces transversales, a manera de
edificios-puente, sobre el parque lineal en que se transforman las vías del tren. Ello en
el marco de la redefmición estratégica del eje ferroviario-industrial de Guadalajara en
su totalidad que habrá de trabajarse de manera conjunta entre sector privado,
autoridades, concesionario de las vías y sociedad civil y universidades. Lo cual
vendría a 'suturar' la línea divisoria que ha marcado a la ciudad desde entonces, por
medio de elementos arquitectónicos simbólicos generando un "proyecto para la
ciudad".

Fig. 7. Alzado posterior de la intervención en Molino Central
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6 Conclusiones y consideraciones finales

El presente es un planteamiento al mediano plazo (con alguna fase inicial al corto
plazo), entre otras razones, porque los reajustes operativos y la reubicación de la
planta productiva -recordemos que son industrias en operación- requieren de tiempo
para materializarse y dar pie al proyecto. Se argumenta que proyectos de éste tipo han
de ponerse en la mesa de la discusión lo antes posible, aún antes de pensar en
llevarlos a cabo, para que se estudien adecuadamente y que realmente abran nuevas
oportunidades para el desarrollo urbano-arquitectónico de la ciudad, que en última
instancia beneficie a la sociedad. Lo que ha ocurrido en casos de otras ciudades,
donde los procesos de proyecto han tomado años.
Estas estructuras industriales recuperadas bien podrían redefinir la imagen urbana de
significativas zonas de ésta ciudad, especialmente algunas de sus áreas centrales. Y
más que eso: porque en sus espacios vacíos tienen el potencial para albergar
actividades diversas en el ámbito de lo cultural y lo recreativo, de generar espacio
público-urbano verdaderamente útil, dada su estratégica centralidad, tanto como la
capacidad de dar pie a sitios habitables, en especial vivienda media y compacta. Lo
que salvaría a muchos del exilio forzoso en periferias informes y fragmentadas.
De allí la pertinencia de su estudio, recuperación y reutilización. Y por esto ultimo
habría de entenderse que "la ciudad" -esa entidad colectiva tan difícil de definir,
sobre todo para concebir de ella causas comunes- crease los mecanismos para
replantear gradualmente el uso de aquellos edificios que ya no presenten su original
función industrial, o cuando ésta no sea ya redituable, al
extremo de deshacerse de los edificios mismos.
Aquí no podemos dejar de mencionar el saldo negativo;
pues aunque estemos cansados de los repetitivos, muchas
veces infructuosos, debates patrimoniales, y a pesar de la
fuerza y gigantismo de especímenes pétreos como estos -
buenas armas para su propias defensa- nada asegura su
permanencia, como lo prueban pérdidas lamentables y
alteraciones irreparables por la ausencia de reglamentos, y
sobretodo por la falta de Fig 8 Arquitectura

reconocimiento de su valor y del Molino Central
utilidad de renovación. Lo aérea del conjunto,
ponemos a su consideración. Ortofoto procesada

(GIS)
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Modelación de reactor para producir Biodiesel

Jerónimo Mart ínez Martínez. Ricardo A. Soriano Gut ié r rez
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Abstract
A medida que crece la demanda de energía y disminuyen las reservas en
combustibles fósiles, la investigación se dirige hacia combustibles renovables.
El biodiesel es un sustituto potencial del diesel producido de la refinación del
petróleo y consiste de esteres metílicos (ME) producidos por reacciones de
transesterificación de triglicéridos (TG) provenientes de aceites vegetales,
grasas animales o aceites usados con alcoholes (A) de cadena corta como
metanol o etanol. En este trabajo se desarrolla un modelo para la producción de
biodiesel en un reactor intermitente aplicando el algoritmo general para analizar
reactores isotérmicos con múltiples reacciones sucediendo en fase homogénea.
Se utilizan los parámetros cinéticos de dos estudios experimentales: (1) la
transesterificación no-catalítica de aceite de soya reportada por Diasakou,
Louloudi & Papayannakos y, (2) la transesterificación catalítica (1% peso de
KOH) de aceite de palma reportada por Darnoko & Cheryan. El modelo predice
adecuadamente el comportamiento del sistema reactivo para la producción de
biodiesel tanto no-catalítico como catalítico. Los perfiles obtenidos de
concentraciones en el tiempo del triglicérido, diglicérido, monoglicérido, y
metil éster (biodiesel) son muy similares a los experimentales. En el caso no-
catalítico a 235 °C para 10 horas de tiempo de reacción el modelo determina
86% de biodiesel en la fase éster mientras que se reporta 85%. En el caso
catalítico a 65 °C para 4 minutos de tiempo de reacción el modelo determina
87% de biodiesel mientras se reporta 82%. Con la implementación del modelo
se analizan los cambios de: catalizador, temperatura, y relación de metanol a
triglicérido. En general, se tiene mayor formación de biodiesel usando
catalizador, mayor temperatura mayor y mayor relación AATG.

1 Introducción

A medida que crece la demanda de energía y disminuyen las reservas en combustibles
fósiles, la investigación se dirige hacia combustibles renovables. El biodiesel es un
sustituto potencial del diesel producido de la refinación del petróleo y consiste de
esteres metílicos producidos por reacciones de transesterificación de triglicéridos
provenientes de aceites vegetales, grasas animales o aceites usados con alcoholes de
cadena corta como metanol o etanol.
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Entre los aceites vegetales más usados se encuentran los de: soya, cártamo, girasol,
palma, cañóla y colza. La materia prima para la producción de biodiesel está ligada al
país y depende de su disponibilidad. En Estados Unidos se usa semilla de soya y
grasas animales; mientras que en Europa son semillas de colza y grasas animales. En
Canadá se utiliza semillas de cañóla, y en Japón grasas animales. Las semillas de
palma son usadas en Malasia y otros países de Asia.

El biodiesel tiene propiedades físicas y químicas muy similares a las del diesel
convencional como se puede ver en la Tabla 1 que muestra algunas características
permitidas por las normas ASTM (siglas para American Society for Testing and
Materials) para biodiesel y diesel convencional. En comparación, el uso de biodiesel
tiene los siguientes beneficios: (1) es biodegradable, no tóxico, y buen solvente,
seguro en su manejo y almacenamiento ya que posee temperaturas mayores de
vaporización (100-140 °C); (2) no contiene azufre ni compuestos aromáticos, por el
contrario contiene oxígeno que impacta en reducir las emisiones al aire de CO, NOx y
partículas; (3) al usarse solo o en mezclas (5 - 20%) no requiere modificar los
motores actuales; (4) su lubricidad es mayor prolongando la vida del motor,
reduciendo la frecuencia de reemplazo de refacciones, y también ayuda en las
recientes políticas en el uso de combustibles de muy bajo azufre; (5) no impacta al
calentamiento global del planeta debido a que se obtiene de recursos renovables
reciclando la emisión de bióxido de carbono; (6) puede ser producido regionalmente
reduciendo la dependencia internacional de combustibles fósiles.

Tabla 1. Valores Aceptables en Normas ASTM para Diesel y Biodiesel'

Propiedad
Norma

Cadenas de Hidrocarburos
Viscosidad Cinemática (mm /s)
a40°C

Gravedad Específica (g/mL)
Flash Point (°C)
Cloud Point (°C)
Pour Point (°C)
Agua (% vol)
Carbón (% peso)
Hidrógeno (% peso)
Oxígeno (% peso)
Azufre (% peso)
Número Cetano

Biodiesel
ASTMD6751

Cl2 - C22

1.9-6.0

0.86 a 0.90
100 a 170
-3 a 12
-15 a 16
Max 0.05
77
12
11
Max 0.02
40 a 55

Diesel
ASTMD975

Cío - Cío

1.9-4.1

0.85
60 a 80
-15 a 5
-35 a -15
Max 0.05
87
13
0
Max 0.05
48 a 60

El biodiesel es común que sea elaborado a partir de los triglicéridos de aceites
vegetales. Una molécula de triglicérido es básicamente un triéster de glicerol con tres
ácidos carboxílicos (grasos) de cadenas largas. La Tabla 2 muestra la composición
típica de ácidos grasos en aceites vegetales. Los monoglicéridos y los diglicéridos son
obtenidos de los triglicéridos sustituyendo dos o una molécula de ácido graso con el
grupo hidroxilo. La materia prima usada en la producción de biodiesel puede contener
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una mezcla de varios tipos de glicéridos. La transformación química de los diferentes
glicéridos es lograda usando alcohol, usualmente metanol, para producir metil esteres
de los ácidos grasos.

Tabla 2. Composición Típica de Ácidos Grasos en Aceites Vegetales 2

Ácido Graso

Palmítico
Esteárico

Oleico
Linoléico
Linolénico

%grasas
saturadas

16:0
18:0
18:1
18:2
18:3

Soya

11
5
23
52
8

16

Cártamo

7
3
12
78

10

Cártamo
Alto Oleico

5
2
76
16

7

Girasol

6
4
19
70

10

Palma

48
4
37
9
1

52

Cañóla

5
2

59
25
9

7

Colza

4
1

65
22
8

5

Oliva

9
4
81
5
1

13

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo para la producción de biodiesel
en un reactor intermitente aplicando el algoritmo general recomendado por Fogler3

para analizar reactores isotérmicos con múltiples reacciones sucediendo en fase
homogénea.

2 Desarrollo del Trabajo

Al seguir el algoritmo para analizar reactores con múltiples reacciones se tienen las
siguientes etapas específicas para este trabajo: (1) establecer el mecanismo de
reacción para formar biodiesel; (2) desarrollar ecuaciones de las velocidades de
formación o consumo para cada compuesto en el mecanismo; (3) desarrollar
ecuaciones de los balances molares para cada compuesto de acuerdo al tipo de reactor
a utilizarse; (4) investigar y obtener ecuaciones cinéticas para cada paso de reacción
en el mecanismo; (5) establecer las condiciones de la mezcla de alimentación al
reactor; (6) solucionar el sistema de ecuaciones del sistema de reacción; (7) validar
los resultados obtenidos de la simulación del reactor con parámetros comúnmente
reportados en la literatura de este tema; (8) realizar análisis de sensibilidad variando la
carga de alimentación y la temperatura de operación del reactor.

2.1 Mecanismo de Reacción

La transesterificación de una molécula de triglicérido (TG) es llevada a cabo por
pasos de reacciones consecutivas. Una molécula de TG reacciona con metanol para
producir una molécula de diglicérido (DG) que posteriormente reacciona con metanol
para formar una molécula de monoglicérido (MG). Finalmente, una molécula de MG
reacciona para producir una molécula de glicerol. En cada paso, una molécula de
metil éster (ME, biodiesel) es producida y una molécula de metanol (A) es
consumida. Todos los glicéridos participan en el mecanismo de reacción. En la
reacción global, por cada molécula de TG consumida se producen 3 moléculas de
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metil éster y 1 de glicerol (G) y se consume 3 moléculas de metano 1. La tabla 3
muestra pesos moleculares de las compuestos en el mecanismo para cada tipo de
ácido graso.

Reacción Global:

Pasos de Reacción: TG + A -> DG + ME
DG + A -» MG + ME
MG + A -» G + ME

RI

Tabla 3. Pesos Moleculares de los Compuestos en el Mecanismo

Acido Graso

Palmítico
Esteárico
Oléico
Linoléico
Linolénico

16:0
18:0
18:1
18:2
18:3

Estructura

Ci6H32(J2
CigH36 Ü2
Ci8H34O2

Ci8H32O2

Ci8H30O2

Acido
Graso

256.5
284.5
282.5
280.5
278.5

ME

270.5
298.5
296.5
294.5
292.5

G

92
92
92
92
92

A

32
32
32
32
32

MG

330.5
358.5
356.5
354.5
352.5

DG

569.0
625.0
621.0
617.0
613.0

TG

807.5
891.5
885.5
879.5
873.5

2.2 Velocidades de Formación

Con base en los pasos de reacción del mecanismo se obtienen las velocidades de
formación de cada compuesto. Las reacciones de transesterificación son en principio
reacciones reversibles. Sin embargo, los estudios experimentales reportan que a las
condiciones típicas de exceso de alcohol y temperatura, las reacciones son
esencialmente irreversibles. Esto es, las velocidades de formación son:

Para TG RTG = - RI
Para DG RDG = RI - R2

Para MG RMG = R2 - Ra
Para A RA = - R, - R2 - R3

Para G RG = + R3

Para ME RME = + RI + R2 + R3

2.3 Balances Molares

El sistema simultáneo de ecuaciones de los balances molares para cada componente
describe la evolución del sistema de reacción considerando las características
operativas del reactor. En la formación en fase líquida del biodiesel se puede
considerar que la mezcla reactiva tiene densidad constante. Los balances molares para
cada componente "j" en los tres tipos de reactores son:

Para Reactor Intermitente (BATCH)
Para Reactor Tubular Flujo Tapón (PER)
Para Reactor Tanque Bien Mezclado (CSTR)

I 217 I —

d i
d i
(Cj-C j o) /D = ]

j / d t = R j

¡ / d O = R¡



I MEMORIAS I

En este trabajo se utiliza el sistema de ecuaciones diferenciales de las concentraciones
para un reactor intermitente:

Para TG dCTG /dt = - RI
Para DG dCDG /dt = R, - R2

Para MG dCMG /dt = R2 - R3

Para A dCA /dt = - RI - R2 - R3

Para G dCG /dt = + R3

Para ME dCME /dt = + R, + R2 + R3

2.4 Estudios Cinéticos

Los métodos comúnmente conocidos para producir biodiesel usan exceso de alcohol y
un catalizador alcalino. Se usa exceso de alcohol aún a temperaturas altas. Los
productos del sistema de reacción se separan en dos fases, una fase éster y una fase
glicerol. Diversos estudios sobre la transesterificación de diferentes aceites vegetales
se han reportado en la literatura y cada uno de ellos son específicos para: el tipo de
aceite, el tipo de alcohol, catalizador, relación en la carga alimentada y temperatura de
reacción. Para este trabajo se utilizaron dos estudios experimentales cinéticos: (1) la
transesterificación no-catalítica de aceite de soya reportada por Diasakou, Louloudi &
Papayannakos 4 y, (2) la transesterificación catalítica (1% peso de KOH) de aceite de
palma reportada por Darnoko & Cheryan5. En el sistema no-catalítico cada etapa de
reacción es de primer orden con respecto a cada reactante, esto es metanol y el
glicérido respectivo. En el sistema catalítico cada etapa es de segundo orden con
respecto al glicérido respectivo y orden cero con respecto a metanol. Esto se muestra
en la Tabla 4.

Tabla 4. Modelos cinéticos para las reacciones no-catalítica4 y catalítica5

TG-»DG
DG-»MG
MG->G

No-Catalítico
RI = k j CTQ CA
R2 = k2 CDQ CA
R3 = k3 CMG CA

Catalítico
R i = k ' , C T G 2

R2 = k'2CD G
2

R3 = k'3 CMO
La Tabla 5 muestra las constantes de velocidad de reacción para la transesterificación
no-catalítica de aceite de soya tanto en las unidades reportadas (kg mezcla/mol-s) en
el artículo4 como las utilizadas (L/mol-h) en este estudio. De la información
experimental se tiene una densidad de la mezcla reactiva de 0.89 kg/L. También, los
pesos moleculares utilizados son: TG = 845, DG = 594, MG = 343, y ME = 283.

La Tabla 6 muestra las constantes de velocidad de reacción para la transesterificación
catalítica de aceite de palma tanto en las unidades de (%peso-min)"', que son las
reportadas en la literatura 5 como en las unidades usadas (L/mol-min) en este modelo.
Los pesos moleculares utilizados son: TG = 878, DG = 616, MG = 354, ME = 294.
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Tabla 5. Constantes de Velocidad de Reacción para la Transesterificación No-Catalítica de
Aceite de Soya

Unidades

Temp ( C)
TG->DG
DG^MG
\/rn -^ n

Kgmez/
mol-s
220

8.17E-6
6.67 E-6
i nn F_A

L/mol-h

220
33.05 E-3
26.98 E-3
1911 K_1

Kgmez/
mol-s
235

19.0 E-6
16.7 E-6
i nn F.Í;

L/mol-h

235
76.85 E-3

67.55 E-3
1911 F-1

K

E / R
14091
15324

Tabla 6. Constantes de Velocidad de Reacción para la Transesterificación Catalítica de Aceite
de Palma. La concentración del catalizador KOH es 1 % en peso

Unidades
Temp ( C)
TG-»DG

G-»MG
MG-»G

(%-min)-1

50
0.018
0.036
0.112

L/mol-min
50

1.756
2.464
4.405

(%-min)-'
55

0.024
0.051
0.158

L/mol-min
55

2.341
3.491
6.215

(%-min)-1

60
0.036
0.070
0.141

L/mol-min
60

3.512
4.791
5.546

(%-min)-'
65

0.048
0.098
0.191

L/mol-min
65

4.683
6.708
7.513

K
E/R
7398
7147
3221

2.5 Condiciones de Alimentación

La relación de moles de metanol a moles de triglicérido junto con la densidad de la
mezcla define las concentraciones de metanol y triglicérido. La Tabla 7 presenta los
datos y las concentraciones calculadas de metanol y triglicéridos tanto para el caso
catalítico como el caso no-catalítico. Con base en los datos de densidades reportados
de los diferentes metilésteres y del metanol se considera la densidad de mezcla igual a
0.89 kg/L. El peso molecular del metanol es 32.

Tabla 7. Concentraciones Iniciales en Reactor Intermitente [mol/L]

Temp ( C)
RelA/TG
Peso Mol TG

Conc. de TG
Conc. de A

No-Catalítico
220
27/1
845

0.5208
14.0625

No-Catalítico
235
21/1
845

0.5867
12.3203

Catalítico
50
6 /1
878

0.8318
4.9907

Catalítico
65
6/1
878
0.8318
4.9907

2.6 Métodos para Resolver el Modelo

El modelo para la producción de biodiesel genera un sistema de 6 ecuaciones
diferenciales ordinarias que pueden ser resueltas utilizando paquetes que utilizan las
técnicas numéricas de Euler o Runge-Kutta. En este trabajo se resolvió el sistema de
ecuaciones diferenciales para cada caso mediante la técnica de Euler implementada en
una hoja electrónica de cálculo.
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3 Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales para un
reactor intermitente con toda la información experimental reportada en los casos no-
catalítico y catalíticos permiten validar el modelo. La Tabla 8 presenta los resultados
comparativos para un dado tiempo de reacción de los porcentajes reportados en peso
de metiléster (biodiesel) en fase éster versus los calculados por el modelo.

El modelo predice adecuadamente el comportamiento del sistema reactivo para la
producción de biodiesel tanto no-catalítico como catalítico. Las diferencias son
pequeñas entre las concentraciones calculadas y reportadas considerando las
incertidumbres en los diversos factores en el proceso de llevar las mediciones a la
estimación de las constantes de velocidades de cada paso de reacción.

Tabla 8. Concentraciones de Biodiesel en Fase Ester [kg/kg]

Temp ( C)
RelA/TG
Tiempo Reacción

% ME reportado
% ME calculado

No-Catalítico
220
27/1
8 horas

67
71

No-Catalítico
235
21/1
10 horas

85
86

Catalítico
50
6 /1
4min.

73
68

Catalítico
65
6 /1
4 min

82
87

Para producir aproximadamente 85% en peso de biodiesel en la fase éster se requieren
10 horas en un sistema no-catalítico a alta temperatura y alta relación A/TG mientras
que sólo se necesitan 4 minutos en un sistema catalítico a baja temperatura y baja
relación A/TG. Esto muestra la importancia del uso de catalizadores en la producción
de biodiesel que seguramente impacta en el estudio económico.

Las perfiles obtenidos de las concentraciones de los glicéridos: TG, DG, y MG, y del
biodiesel (ME) muestran tendencias similares a las reportadas en los estudios
experimentales tanto del caso no-catalítico como del catalítico. Los perfiles del
compuesto DG muestran máximos al iniciar el proceso reactivo. En la Figura 1 se
muestran las tendencias de las composiciones para el caso no catalítico.

1220



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

-tg dg — - -mg - - - - me

B<04.

(a)
Fig. 1. Concentraciones de los componentes en función del tiempo para el proceso no-catalítico
a 235 C con una relación molar A/TG = 21/1 (a) reportado por Diasakou, eta\4 y (b) obtenido
con la modelación de este trabajo

Con la rutina implementada en hoja electrónica, el modelo es útil para analizar el
efecto de aumentar o disminuir la relación de alcohol a triglicérido en la formación
del biodiesel. La Tabla 9 muestra las concentraciones del biodiesel a las de 10 horas
de tiempo de reacción obtenidas con el modelo utilizando los parámetros del sistema
no-catalítico a las temperaturas de 220 C y 235 C. Aún cuando al aumentar la
relación alcohol a triglicérido se incrementa la concentración resultante de biodiesel
en la fase éster, los incrementos son menores a medida que la relación sube.

También, la Tabla 9 muestra las concentraciones del biodiesel a los 4 minutos de
tiempo de reacción obtenidas con el modelo utilizando los parámetros del sistema
catalítico a las temperaturas de 50 C y 65 C. Al aumentar la relación alcohol a
triglicérido se tiene un decremento de la concentración resultante de biodiesel en la
fase éster, los decrementos son menores a medida que la relación sube. Este efecto es
debido a que la ecuación de velocidad de reacción es de segundo orden y sólo en
función de la concentración del glicérido en cada paso de reacción.

Tabla 9. Porcentajes en Peso calculados de Biodiesel en Fase Éster para diferentes Relaciones
de Metanol a Triglicérido

Temperatura
Tiempo

Reí 15 /
Reí 18 /
Reí 21 /
Reí 24 /
Reí 27 /
Reí 307

No-Catalítico
220 C
10 h

65.49
69.28
73.48
76.26
78.52
80.36

No-Catalítico
235 C
10 h

80.76
83.49
85.55
87.16
88.45
89.49

Reí 4 / 1
Reí 6 / 1
Reí 8 / 1
Reí 10 / 1
Reí 12 11

Catalítico
50 C
4min

69.58
67.94
66.44
64.80
63.30

Catalítico
60C

4min

87.37
86.54
85.72
84.90
84.09
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4 Conclusiones

El modelo del reactor simula el comportamiento del sistema reactivo para producir
biodiesel reportado en los estudios experimentales. La implementación del modelo
permite analizar los impactos en los cambios de: catalizador, temperatura, relación de
alcohol a triglicérido. En general, se tiene mayor formación de biodiesel usando
catalizador, con temperatura alta y una relación baja de alcohol a triglicérido. Con el
modelo se puede dimensionar el volumen requerido del reactor, y con los
rendimientos resultantes se puede llegar a evaluar económicamente diferentes
alternativas en la operación de los reactores.
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Nomenclatura

A Alcohol (metanol)
Cj Concentración de reactivo o producto j [mol/L]
DG Diglicérido
G Glicerol
k¡ Constante cinética de la velocidad de reacción i no-catalítica [L/mol-h]
k'¡ Constante cinética de la velocidad de reacción i catalítica [L/mol-min]
ME Metil éster
MG Monoglicérido
R¡ Velocidad de avance para la reacción i (i = 1, 2, 3)
RJ Velocidad de avance para el compuesto j (j = ME, TG, DG, MG, G, A)
t Tiempo de reacción [h para la no-catalítica; min para la catalítica]
TG Triglicérido
Xj Concentración del compuesto j en masa (j = ME, TG, DG, MG) [kg/kg]
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Anexo: Mecanismo de Reacción

RjCOO-CHz
R2COO-CH +
R3COO-CH2

TRIGLICÉRIDO

HO-CH2

R2COO-CH +
R3COO-CH2

DIGLICÉR1DO

HO-CH2

HO-CH +
R3COO-CH2

CH3-OH

METANOL

CH3-OH

CH3-OH

MONOGLICERIDO METANOL

Reacción Global

RiCOO-CH2

R2COO-CH
R3COO-CH2

3 CH3-OH

HO-CH2

R2COO-CH
R3COO-CH2

+ RjCOO-CHj

DIGLICÉRIDO METIL ESTER

+ R2COO-CH3

METANOL MONOGLICERIDO METILÉSTER

+ R3COO-CH3

GLICEROL METIL ESTER

HO-CH2

HO-CH
R3COO-CH2

HO-CH2

HO-CH
HO-CH2

HO-CH2 R,COO-CH3

HO-CH + R2COO-CH3

HO-CH2 R3COO-CH3

TRIGLICÉRIDO METANOL GLICEROL METIL ESTERES
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Cambio político y desarrollo institucional acotado en México;
perspectivas de solución para la eficiencia institucional

Gustavo López Montiel
Departamento de Estudios Internacionales, Tecnológico

de Monterrey, Campus Ciudad de México

Abstract
México vive un proceso de cambio institucional que es necesario identificar y reorientar para fortalecer la
instauración de reglas y prácticas democráticas. Desde 1977, con la reforma política que permitió la
apertura del sistema político mexicano, se desmantelaron instituciones que habían regulado su
funcionamiento desde los años treintas del siglo veinte. El desmantelamiento de estas instituciones se dio
sin que se construyeran instituciones nuevas en la mayor parte de los ámbitos en que aquellas
desaparecieron. Esto impactó no únicamente la interacción entre los actores políticos al grado de generar
alta incertidumbre en el país, sino también el ejercicio de gobierno y la estructuración de la administración
pública en formas que hasta ahora han implicado momentos de desazón. Hay instituciones en la
interacción electoral, pero no hay instituciones en la interacción de los partidos en el gobierno, lo que
genera inseguridad y decisiones incentivadas por condiciones en el corto plazo. Ante este diagnóstico
debemos ubicar posibles caminos de solución.

Introducción

Desde 1977, con el inicio de la reforma política promovida por José López Portillo y Jesús Reyes Heroles,
inició un proceso de desmantelamiento de instituciones que habían regulado el funcionamiento del sistema
político mexicano desde los años treintas del siglo veinte y fundamentalmente después de 1946 cuando se
consolidó en la manera en que lo conocimos hasta finales del siglo XX. El desmantelamiento de estas
instituciones se dio sin que se construyeran instituciones nuevas en la mayor parte de los ámbitos en que eso
ocurrió, fundamentalmente en el sistema de gobierno. Esto ha impactado no únicamente la interacción entre
los actores políticos a tal grado de generar alta incertidumbre en el país, sino también el ejercicio de gobierno
y la estructuración de la administración pública.

En este sentido, los actores institucionales y fundamentalmente los partidos políticos como actores centrales
del sistema político, están en la discusión, debido al impacto que tienen en el ejercicio de gobierno y la
integración de metas y objetivos de las políticas públicas, así como de los programas y los aspectos más
prácticos del ejercicio gubernamental en todos los niveles. Sus intereses delinean en buena medida la forma
en que se toman diversas decisiones (o políticas) e implementan.

El hecho de que no se hayan construido instituciones fuertes en esta dimensión genera alta inseguridad entre
estos actores. La incertidumbre que rodea el problema del gobierno democrático en México, se ha reflejado
fundamentalmente en la construcción de estrategias políticas que pasan por alto los problemas que en un
ambiente de normalidad serían previas a la búsqueda formal del poder. Es decir, se fijan en el impacto antes
de que haya política. "Los partidos gobiernan para ganar elecciones" decía Anthony Downs (1957), pero
parece que en México los partidos buscan ganar elecciones para gobernar, sin que esto sea una actitud de falta
de racionalidad. Al contrario, está sujeta a los supuestos de racionalidad que el sistema mantiene hasta ahora y
que obligan a los actores a actuar como lo hacen porque no tienen otra opción dentro del marco institucional.
Los incentivos que tienen para comportarse de esa manera son muy altos, o más bien no hay incentivos que
regulen su comportamiento y se cambie la forma de razonamiento político existente.
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El sistema político mexicano se encuentra en un proceso de transformación y conformación de nuevas reglas
del juego formales e informales, como resultado de los cambios en las condiciones de competencia y
negociación del poder en los años recientes. En esto, hay una pregunta que resulta relevante responder ¿Por
qué los actores políticos mexicanos en el inicio del siglo XXI se han visto inmersos en un juego de
interacciones con alta incertidumbre que genera decisiones para el corto plazo? Esto es en buena medida
resultado del proceso de transición política que se ha vivido en los últimos años en México. El
desmantelamiento de las instituciones del viejo sistema político, ha implicado un largo proceso de lucha
política que ha permitido la construcción de otras instituciones, pero en espacios muy específicos de la
política. Si bien esto ha permitido una mayor competencia y certidumbre entre los actores, hay otros espacios
donde no se ha hecho algo para ordenar la interacción entre esos actores, implementando incentivos y
contraincentivos que regulen su comportamiento, generando incertidumbre y favoreciendo la acción política
basada en intereses de corto plazo (Norris, 1994).

El sistema político mexicano sufrió una profunda modificación en sus estructuras e instituciones informales,
lo que modificó los cálculos y expectativas que los actores se construyen a su interior, desarticulando
mecanismos de poder político que en el pasado le daban estabilidad, sin que en su lugar se hayan construido
otros. Este documento no argumenta a favor de la reinstauración de dichas instituciones, sino alertar en el
sentido de que no se han creado nuevas instituciones en espacios determinantes del sistema. Sin esas
instituciones, las posibilidades de consolidación de estructuras y prácticas democráticas se hace cada vez más
difícil, pues el cálculo de los actores es incierto.

Por otro lado, existe la posibilidad manifiesta por diversos actores políticos1 que asumen la necesidad de
avanzar en lo que llaman una "Reforma del Estado" que implica la incorporación de instituciones tan variadas
como un jefe de gabinete, un sistema semiparlamentario, dos vueltas electorales, etc., que no necesariamente
tienen tradición en el sistema político mexicano. Si recordamos que no hay institución que funcione
efectivamente sin un grado de tradición, la incorporación de este tipo de instituciones no necesariamente
asegura la resolución al problema, sino posiblemente mayor incertidumbre ante los impactos que generarán en
el funcionamiento del mismo.

Metodología

Partimos de una perspectiva teórica que nos permite ubicar espacialmente los lugares del problema, para
después analizar de manera más profunda los aspectos institucionales que atraen nuestra atención. Los
sistemas de partidos se dividen en dos grandes dimensiones que a su vez comprenden subsistemas donde los
partidos interactúan con distintos objetivos y marcos institucionales (Sartori, 1979). Cuando hablamos de
instituciones nos referimos a reglas formales e informales que regulan el comportamiento de los actores. En
este caso, las instituciones formales constituyen la base del sistema jurídico, y aunque también determinan al
sistema político, éste se define aún más por las instituciones informales. Éstas son reglas no escritas,
entendidos entre los actores, tradiciones, etc., que dan pautas de conducta y que generan certidumbre sobre la
que los actores pueden tomar decisiones (Steinmo, 1992). Las instituciones formales parecen regular buena
parte del comportamiento, pero no son suficientes. Debido a la condición asimétrica del poder, se conforman
instituciones informales que complementan a las primeras, basadas en la distribución del poder que se da en
momentos históricos específicos. Después de entrar a una discusión sobre el sistema de partidos, pasamos a
un ámbito más general que es el sistema político mexicano, donde ubicamos a actores específicos y su
actuación, relacionada con aspectos del ámbito institucional. Finalmente abordamos vertientes de
argumentación sobre la evolución de las instituciones y los espacios donde se requieren. Una discusión sobre
su naturaleza es motivo de otro documento de investigación.

' Ver los discursos o programas preeliminares de actores políticos como Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc
Cárdenas, Santiago Creel Miranda, Porfirio Muñoz Ledo, etc.
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A continuación planteamos un conjunto de discusiones que giran en tomo al problema del cambio
institucional y la incertidumbre política que se genera en el sistema político mexicano, y que evita que los
actores políticos actúen de una manera mucho más responsable en la lucha por el poder.

El sistema de partidos como base de la explicación sobre el sistema político

Las dos dimensiones básicas a las que nos hemos referido son el ámbito electoral y el de gobierno. La figura 1
muestra estas dimensiones y las instituciones formales que las regulan. Por el momento nos concentraremos
en la primera parte de la gráfica para explicarlas, mientras que el resto del documento gira en torno a la
segunda parte, que contiene los arreglos institucionales formales e informales que las conforman.

Ley electoral
Fig.l. COFIPPE

Sistema electoral
Ley de partidos
(posible)

•
Sistema de partidos

Sistema de gobierno

Regulación
escasa y difusa

La primera dimensión es reconocida usualmente como el sistema electoral. Define las formas de la
competencia política, sus instrumentos y los mecanismos que convierten el apoyo político en espacios en el
gobierno. Esta dimensión regula las interacciones de los partidos y los votantes en el ámbito electoral y da los
lincamientos para que dicho apoyo se concretice en lugares dentro de los órganos de gobierno, ya sea un
sistema parlamentario o presidencial.

Por otro lado, la interacción en el gobierno se da en varios espacios de poder. En un sistema donde el poder
está dividido, como en México, los partidos interactúan fundamentalmente en el ámbito legislativo. Sin
embargo, el presidente también es integrante de un partido, y aunque en el discurso político se niegue, las
críticas y apoyos de los partidos a las decisiones presidenciales también implican interacciones partidarias.

En el legislativo, los partidos tienen un intercambio de posiciones que después determina los principales
lincamientos de acción gubernamental, ubica agendas, discute en torno a los temas de dichas agendas y
establece reglas formales para el sistema. Todo esto está regulado por instituciones que para el caso de
México son aun limitadas, pero fundamentalmente por un conjunto de incentivos e intereses que determinan
en casi todos los momentos las decisiones sobre los temas ubicados en la agenda. Diversos grupos interactúan
en este espacio tratando de influir en las decisiones que se toman. Sin embargo, a diferencia de otros países
donde las formas de interacción se han establecido como el lobbying, en México dichas prácticas aún son
limitadas debido a la disciplina partidaria y a la inexistencia de reglas que regulen dicha negociación.

Pero no es el único espacio de interacción, pues en las legislaturas locales, los cabildos, las negociaciones con
espacios del poder ejecutivo, etc., son también lugares donde los partidos actúan y contribuyen en el proceso
de toma de decisiones. En ellos se presentan cotidianamente posiciones partidarias, interactúan intereses que
se generan sobre temas de las agendas o de temas que se busca entren a las agendas, etc. Estos espacios
concentran buena parte de la actividad política diaria.
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En los sistemas presidenciales, el poder ejecutivo, que también emana de la primera dimensión, también es un
actor que trata de incidir en las decisiones de los otros poderes, aunque aún de manera muy informal.
Posteriormente, recibe las decisiones del legislativo y las implemento, administra los recursos públicos,
propone modificaciones, etc., pero lo hace también bajo presión constante de sus oposiciones partidarias,
grupos de interés, movimientos sociales, demandas aisladas, etc., así como de sus mismos aliados, a quienes
tiene que atender para mantener la unidad en torno a las acciones políticas o las alianzas con fines de apoyo
político en otros ámbitos de la negociación. La política es un ejercicio multidimensional, donde se requieren
aliados en unos u otro espacios con diversos temas, lo que explica la necesidad de los partidos y grupos
políticos, de establecer puentes interacción.

El sistema político

Si retrocediéramos a finales de los ochentas, en el siglo y milenio pasados, podríamos ver a un México
políticamente distinto al que observamos hoy. En realidad la política y la competencia electoral como su más
clara expresión, estuvieron siempre controladas por diversos mecanismos institucionales que reducían el
riesgo para el sistema. Diversos actores desafiaron dichos mecanismos con poco o limitado éxito, pero
contribuyeron a que a finales de los ochentas, el mecanismo de control electoral entrara en crisis y provocara
una apertura y liberalización políticas de gran escala.

En lo sucesivo, reformas al marco institucional permitieron la consolidación de espacios de reflexión, debate
y decisión con mayores fuerzas políticas, pasando con el tiempo de un sistema de decisiones tomadas de facto
a un sistema con decisiones tomadas por consenso entre los grupos más representativos. En lo electoral,
partidos distintos al PRI comenzaron a ganar espacios de poder real. En 1989 el PAN ganó la gubernatura de
Baja California, misma que se sumó a un creciente número de municipios grandes y pequeños en manos del
PAN, PRD, PT, PVEM y otros partidos nacionales y locales que coloreaban el mapa político mexicano, y que
después se convirtieron en más gubematuras.

La democracia electoral ha avanzado firmemente en México, pero aún no podemos construir mecanismos
institucionales que garanticen que las decisiones de nuestros gobernantes, estén vinculadas a las preferencias
que los ciudadanos tienen. La democracia no se hace cada tres o seis años que se celebran elecciones. La
democracia implica un ejercicio cotidiano de discusión, negociación y toma de decisiones que nos afecta
como ciudadanos en espacios que aún no se regulan.

Formalmente, los ciudadanos todavía tenemos una capacidad limitada para influir en las decisiones que
nuestros gobernantes toman diariamente. No es únicamente que haya la capacidad legal de llevar nuestras
peticiones a las autoridades, sino que haya espacios donde dichas peticiones se argumenten y puedan influir.
Aún en muchos espacios los mecanismos de participación ciudadana pasan por la autoridad para poder
realizarse. En el caso de México, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la audiencia pública,
cuando existen, deben tener el beneplácito y sanción de la autoridad para que se lleven a cabo y surtan efecto.
Este es un gran problema que los mexicanos aún debemos resolver.

Las reformas electorales que se sucedieron desde 1977, fueron vistas como el principal elemento
democratizador del sistema político mexicano. Estas reformas destruyeron instituciones políticas, reglas
escritas y no escritas, que daban sentido a la lucha por el poder. Sin embargo, lo que derivó de estas reformas
no fue suficiente para sustituir lo que se destruyó. Es un problema sistémico y no necesariamente de los
actores, lo que ha generado incertidumbre, desconcierto y desazón en la política nacional, llevándonos al
lugar en que ahora discutimos.

Los arreglos que habían funcionado durante varias décadas, se desmantelaron por varias razones y a través de
varios mecanismos, sin que otros aspectos institucionales se construyeran en su lugar. Por un lado, las
reformas electorales fueron estableciendo entendidos distintos a la participación electoral de los actores,
posiblemente más libres y más democráticos, pero que no terminan de consolidarse, y mucho menos de
abarcar dimensiones políticas de competencia que no sean necesariamente electorales.
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Por ejemplo, la dimensión no electoral del sistema de partidos era regulada por otros mecanismos
institucionales, como los llamados "poderes metaconstitucionales" del presidente. En ellos, se decidía sobre
las formas de repartición de espacios de poder y los mecanismos de decisión, que estaban más allá de lo
electoral, así como de las relaciones entre actores políticos y poderes. Dichas capacidades fueron cedidas y
desmanteladas en diversos momentos, en ocasiones de manera voluntaria y en otras de manera forzada, pero
sin que se construyeran entendidos nuevos en su lugar que regularan la actividad de los actores políticos y
dieran certidumbre.

Lo anterior nos deja ver que lo que se pregona como el principal elemento democratizador en México, que
son las nuevas reglas electorales no son suficientes para regular la acción política en las distintas dimensiones
del sistema, mientras que ningún actor político tampoco se ha establecido como el controlador de otros
actores. La transición política mexicana no concluye con la reforma electoral, ni con las primeras elecciones
que generaron alternancia en el poder en el nivel federal. El problema va más allá de una elección limpia o
competida y entra al cuestionamiento sobre el sistema en si. De esta forma, se tejió un conjunto de
mecanismos que no terminan de generar, ni de consolidarse como incentivos que obliguen o conduzcan a los
actores a comportarse con mayor certidumbre, responsabilidad y madurez en el sistema político que se está
configurando.

Con ello, los partidos tienen el monopolio de la representación política, deciden sobre recursos, deciden sobre
las reglas electorales, pero sin elementos institucionales que les garanticen viabilidad interna y que generen a
los grupos que los conforman, las mismas condiciones que los partidos tienen en el sistema de partidos.
Pasemos ahora a esa dimensión.

El sistema de partidos

El sistema de partidos no está en crisis y mucho menos sus elementos constitutivos que son los partidos
mismos. Al contrario se ha venido desarrollando con un fuerte contenido competitivo tanto a nivel nacional
como local y con una fuerte interacción entre sus componentes. Tanto en la lucha por los votos, como en los
lugares donde se decide sobre políticas y programas de gobierno, puede observarse un fuerte intercambio de
posiciones que hacen pensar que el sistema se fortalece cotidianamente, y que hay contrapesos que limitan
virtualmente a los actores políticos. El sistema de partidos es un conjunto de interacciones entre partidos
políticos. Contiene dos dimensiones, la electoral y la de gobierno, así como espacios intermedios como los
mismos partidos políticos.

En su dimensión electoral, en el sistema de partidos mexicano existen reglas electorales inacabadas, pero que
dan forma a la competencia por los votos. La interacción de los partidos en espacios de decisión pública aún
deja mucho que desear en cuanto a su reglamentación se refiere, lo que puede generar un problema de
gobernabilidad en el momento en que haya que tomar decisiones sobre asuntos que no están contemplados en
las leyes o cuando la correlación de fuerzas en momentos electorales genere demasiada presión a las
organizaciones gubernamentales.

Los partidos políticos en su interacción dentro del sistema tampoco están en crisis, debido a que su posición
es incontestable por ciudadanos u organizaciones sociales. A pesar de que los partidos políticos mexicanos
sufren de un gran descrédito y lejanía con respecto a los ciudadanos, situación que escandaliza a propios y
extraños2, no afecta su condición de monopolizadores de la representación política en México y de los
espacios de poder en todos los niveles de gobierno. Muchos cuestionan su legitimidad, condición fundamental
en el funcionamiento democrático, pero es un tema debatible con respecto a ¿cuánto es un mínimo aceptable
de legitimidad para que un partido gobierne? y ¿cómo se debe lograr?

Más aún, el propio sistema electoral que es producto de esas reformas de 1977, que regula una parte del
sistema de partidos, está diseñado para que los partidos sean el actor político preponderante en la distribución
del poder. Genera condiciones asimétricas con respecto a otras organizaciones u actores y los partidos

2 Quienes apoyan esta perspectiva, normalmente mencionan las encuestas del Latinobarómetro o las encuestas de valores
promovidas por la Secretaría de Gobernación el IFE y otras organizaciones.
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mismos. Ellos están en el centro y en control de las decisiones más relevantes. Por si fuera poco, el círculo
vicioso en que los partidos son los únicos que pueden proponer candidatos a cargos de representación popular,
y que además una vez electos esos legisladores sean quienes también decidan sobre las reglas y la distribución
de recursos públicos, ubica a los partidos en una posición envidiable.

La vida interna de los partidos

Esto contrasta con su condición interna, donde los partidos están pasando por un proceso de ajuste de sus
propias dinámicas de distribución de poder y representación política de los grupos que los integran. ¿Crisis?
No necesariamente. Los partidos son asociaciones que buscan mejores condiciones en el reparto del poder y
hacen lo que esté a su alcance para lograrlo. Si un ciudadano tiene el interés de mejorar el ecosistema, su
participación en un partido, que en la lucha electoral logre posiciones de poder, puede ser una vía importante
para lograr su interés. Si una empresa de seguridad quiere incrementar su ámbito de influencia, posiblemente
su apoyo a un partido pueda convertirse en una ley o contratos favorables una vez que el partido gane. Esto
pasa en México y en todos aquellos lugares donde los partidos políticos son las vías de acceso al poder
público.

Los partidos políticos logran su cohesión porque hay incentivos que permiten a los grupos que lo integran
tener expectativas a futuro. Existen candidaturas y posiciones de decisión que se reparten en varios niveles de
gobierno, y que los grupos de interés se disputan. La expectativa por lograr una posición ya sea dentro del
partido o una candidatura mantiene a todos luchando por ella hasta que se decide quién la tendrá al interior del
partido, y después entre otros grupos en la elección constitucional. Si alguien resulta desfavorecido, deberá
haber incentivos que mantengan su expectativa a futuro para que no salga del partido y apoye al que resultó
con la candidatura. Pero también debe haber reglas que regulen la consecución de dichos espacios de poder y
que den certidumbre a quienes participan, sobre la forma en que ellos y los otros competirán y los supuestos
de la competencia.

En México, los partidos no están logrando estabilidad en su funcionamiento interno, precisamente porque no
hay un sistema de incentivos consolidado que garantice su cohesión al máximo, ni tampoco hay reglas que
conduzcan y den estabilidad y certidumbre a la competencia por posiciones políticas y candidaturas a su
interior. Los partidos tienen sus propias estructuras y mecanismos, pero éstos no necesariamente garantizan la
imparcialidad o certeza necesarias. Por ello

La palabra crisis nos lleva necesariamente a un entendimiento negativo y decadente del problema.
Posiblemente hay razón en el sentido de que esta condición impacta el nivel de discusión sobre problemas
relevantes y los aleja más de los ciudadanos. Ese es obviamente el lado decadente y lamentable, pero no es
fatal y posiblemente no sea del todo culpa de los partidos actuales. Existe también una parte del problema que
tiene que ver con el sistema en que interactúan y es que no hay mecanismos que los obliguen a actuar
responsablemente y apegados a otro tipo de valores y normas.

Por ello, las reformas electorales de los últimos años no son suficientes para lograr un mejor funcionamiento
del sistema de partidos y sus elementos. Se requiere discutir otro tipo de mecanismos que obliguen a los
actores políticos a dar atención a problemas relevantes. Hay un problema sistémico que pospone la discusión
sobre la política. Los partidos no han entendido que deben crear mecanismos que les den viabilidad interna.

La ruptura en los partidos

La ausencia de mecanismos institucionales consolidados que garanticen su cohesión, ha forzado reacomodos
del poder que los grupos mantienen al interior de los partidos. Esto es distinto a que estén en crisis. La
confrontación y la salida de grupos no necesariamente generan crisis. Los partidos son organizaciones que
representan intereses de varios tipos que normalmente se mantienen unidos por la necesidad de utilizar la
estructura, relaciones, e influencias que el partido otorga, para lograr sus objetivos. Existen incentivos que
logran varios tipos de unidad y disciplina en torno a la organización o sus intereses generales. Algunos se
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encuentran en las reglas escritas, mientras que otros son parte de la práctica cotidiana y la cultura generada a
lo largo de los años.

En el viejo sistema, el presidente de la República era la principal institución y el actor más importante, que
regulaba la conducta de los actores políticos. Era determinante para la vida interna del PRI, porque aseguraba
la convivencia al interior de su partido, y lo mantenía como la única opción viable de acceso al poder. Por su
lado, los partidos de oposición desarrollaron reglas que les permitieron convivir, y que en su momento fueron
suficientes porque no se ponían aspectos relevantes en juego, por lo que los riesgos de rupturas eran reducidos
y cuando se daban se superaban con el tiempo sin afectar sustancialmente la estructura partidaria (Panebianco,
1991).

El presidente fue perdiendo capacidades como fiel de la balanza política. La incorporación de nuevos grupos a
posiciones políticas, el incremento de competitividad política y el desafío de esos grupos a las estructuras
priístas, impactaron gradualmente la legitimidad de las instituciones tradicionales. La búsqueda de legitimidad
generó un círculo vicioso, donde la generación de ésta implicaba la pérdida de poder del presidente y su
partido.

Esto se ha visto reflejado en el comportamiento de los actores individuales, así como en los institucionales,
como los partidos políticos. La ausencia de reglas claras para la definición de candidaturas, y en particular de
la presidencial, genera incertidumbre entre los actores llevándolos a radicalizar sus estrategias con el objetivo
de incrementar sus posibilidades de posicionamiento. Diversos ejemplos muestran el movimiento al interior
de los partidos como producto de la lucha por el recurso más importante por el que compiten y se compite a
su interior: la presidencia de la República. El PAN, el PRI y el PRD han sido espacio de disputa entre los
grupos que los conforman por ganar la candidatura presidencial.

Estas confrontaciones y rupturas al interior de los partidos no necesariamente son evidencia de crisis. Son eso
únicamente, procesos de lucha por el poder político. Pero en los tres casos es claro que la ausencia de reglas
claras para la designación de candidatos a la presidencia, y en otros niveles de otro tipo de candidaturas,
generan mayor conflicto e inestabilidad. Sin una discusión sobre las reglas para hacerse de espacios de poder,
posiblemente la atención de los aspirantes estaría ubicada en otro tipo de asuntos, como las propuestas de
campaña o temas de relevancia en los órganos donde participan, como el Congreso de la Unión o los
congresos locales.

No es únicamente con reglas más claras en el espacio de los partidos como el problema se resuelve, sino con
un mecanismo más complejo que alcanza instituciones que regulan otro aspecto del sistema de partidos, como
la dimensión de gobierno. Los partidos políticos no únicamente interactúan en el espacio electoral, sino que lo
hacen en otros ámbitos cotidianos, pero no necesariamente regulados en el caso de México. Esos espacios son
precisamente donde se toman decisiones diarias sobre recursos públicos en distintos niveles. En las
legislaturas, los cabildos, las negociaciones con los poderes ejecutivos en los ámbitos federal, estatal y
municipal, etc., hay procesos de toma de decisiones donde los partidos toman un papel relevante. Es ahí
donde hacen falta instituciones políticas que fortalezcan dichos procesos y que al mismo tiempo incrementen
las posibilidades de consolidación institucional.

Una ley de partidos es necesaria, pero no es suficiente. Se requieren de otras instituciones que conformen un
sistema que regule las interacciones entre actores y sus aspiraciones, generando espacios de certidumbre que
vayan de acuerdo con los mismos procesos de desarrollo histórico del sistema político mexicano.

Construcción de nuevas instituciones políticas

La dimensión electoral parece ser la más trabajada en términos de la construcción de mecanismos
institucionales que regulen la competencia electoral. Sin embargo, a pesar de los avances y las reformas
hechas en parte gracias a la búsqueda de consensos, y en parte por la capacidad fundada en el autoritarismo de
los viejos presidentes priístas, aún sigue siendo una dimensión donde los partidos pueden encontrar formas de
burlar los principios más básicos de equidad en la competencia electoral.
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A pesar de lo anterior, existe un consenso más o menos consolidado en tomo a los temas que aún deben
resolverse, aunque hay divergencia en los mecanismos más adecuados para hacerlo. El único acuerdo
generalizado es que los partidos no quieren una mayor intervención de la autoridad electoral en su vida
interna, por lo que han vetado en las iniciativas de ley la posibilidad de ampliar las facultades del IFE y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial en ese sentido.

Además de estas deficiencias parece haber una más. Existe un vacío entre las dos dimensiones mencionadas
que es donde los partidos políticos tienen un área de oportunidad. Los partidos son escasamente regulados al
interior en el ámbito de la competencia electoral, no así en su interacción con otros partidos. Una ley de
partidos políticos es necesaria para consolidar el espacio intermedio entre el sistema electoral y el sistema de
partidos, pero también para regular el comportamiento interno de los principales actores institucionales que
son los partidos y los grupos que los conforman.

Se ha discutido mucho sobre las instituciones que aún faltan por construir, por lo que insistir más en la
naturaleza de las mismas implicaría más espacio. Por lo que únicamente me referiré a lo que no es
conveniente hacer de acuerdo al desarrollo histórico y viabilidad de la implementación de instituciones
políticas en México.

Diversos analistas así como políticos y personajes de relevancia, han hecho propuestas de entre las que
sobresalen algunas que parecen novedosas y atractivas pero cuya viabilidad es cuestionable. En las siguientes
líneas haremos una reflexión sobre algunas de ellas que nos parecen relevantes.

Tres propuestas parecen importantes. La primera se refiere al tema de la reforma del Estado. La segunda a la
introducción de un sistema semiparlamentario y sus instituciones. La tercera, a la implementación de un jefe
de gabinete o institución similar. En realidad, estas propuestas son tan espectaculares como impracticables en
México, además de que pueden ser falsas premisas y cortinas de humo, que pueden desviar la atención del
verdadero problema.

En primer lugar, diversos analistas, personajes e incluso el ejecutivo y el Congreso de la Unión, han planteado
la posibilidad de reformar profundamente al Estado mexicano. Piensan en implementar marcos institucionales
novedosos que resuelvan problemas históricos. El problema es que no es posible construir regímenes políticos
de la nada. La negociación entre actores no es suficiente para hacerlo y posiblemente no es necesario. Los
grandes pactos que se esperan sobre problemas fundamentales, no son únicamente imposibles sino que la
historia demuestra que el camino es distinto.

En México, el camino ha sido tradicionalmente a través de pequeños acuerdos que de manera incremental van
modificando las condiciones desde las cuales se parte. El proceso de reforma electoral es un ejemplo de ello.
En éste, no hubo un gran pacto o acuerdo entre muchas fuerzas políticas que hicieran posible las
modificaciones que han permitido la implementación de la democracia electoral en el país. ¿Por qué habría
que esperar un gran pacto sobre otros temas si no lo ha habido en temas de relevancia? El fracaso tanto de los
intentos institucionales como de los informales por establecer una vía de reforma general del Estado
demuestra que esa no es la vía y que debemos dejar de gastar recursos y esfuerzos, en procesos que no tendrán
ningún resultado.

En segundo lugar, al valorar la posibilidad de cambiar a un sistema parlamentario o semiparlamentario,
debemos partir de la premisa de que no hay institución sin tradición. En México, la introducción de
instituciones de esa naturaleza implica pasar por alto los valores y prácticas que permean al sistema político
mexicano. Tenemos como referencia la incorporación del federalismo desde la Constitución de 1857, cuando
en este país no había experiencia con las condiciones, prácticas y valores que el federalismo requiere. De ahí
que por mucho tiempo dicha institución no funcionó y cuando se ha querido recuperar, como en años
recientes, las dificultades para hacerla funcionar han sido evidentes. Debemos tener cuidado entonces al tratar
de incorporar instituciones que, si bien son interesantes, no necesariamente resolverían los problemas de
diseño institucional que tenemos.

No debemos confundir los efectos que el sistema electoral ha generado en los últimos años, con las
condiciones que hacen necesaria y viable la implementación del parlamentarismo. La existencia de más de
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tres partidos, una presidencia institucionalmente débil, un poder judicial con límites impuestos por los otros
dos poderes, etc., reflejan un sistema presidencial acotado, pero no las condiciones para la implementación de
un parlamentarismo.

El proceso tendría que comenzar por cuestionar la división de poderes, pues los regímenes parlamentarios
trabajan casi exclusivamente con una lógica de poder unificado, y el rediseño debería ir hasta el ámbito de las
variables que conforman la cultura política de los mexicanos. En México, no existe tradición compatible con
los sistemas parlamentarios porque no únicamente no se ha dado una experiencia en ese sentido, sino que las
dinámicas políticas, los valores y las prácticas no son compatibles con aquellas del parlamentarismo.

Finalmente, diversos personajes con influencia política han planteado la necesidad de contar con una figura
entre el presidente y el gabinete que realice el trabajo político tanto con el gabinete mismo como con el resto
de los poderes. El argumento es que hace falta alguien que haga el trabajo político en la búsqueda de acuerdos
políticos con diversos actores, trabajo operativo en el gobierno, y descarga de responsabilidad política del
presidente. Algunos dicen que dicho personaje debería ser designado por el Congreso para delimitar su
responsabilidad y fuente de legitimidad.

Sin embargo, ¿cuál es el problema de una figura de este tipo para México? Obviamente tenemos dos ejemplos
de los cuales los defensores de estas propuestas extraen sus argumentos. El primero es el jefe de gabinete que
existe en países parlamentarios, experiencias que, como ya dijimos, resultan extrañas a nuestro tipo de sistema
político y cuyas funciones y origen político obedece a condiciones completamente distintas a las nuestras. El
segundo es el vicepresidente que existe en los Estados Unidos y en diversos países de América Latina.
Aunque estas experiencias son más cercanas a la nuestra porque son regímenes presidenciales, existen
momentos históricos en que hemos experimentado ya con figuras de este tipo.

Durante varios años del siglo XIX, nuestro país contó con la figura del vicepresidente quien tenia bajo su
cargo algunas de esas funciones de intermediación política entre el presidente y otros actores políticos. Las
historias y desenlaces son conocidos por todos. Más allá de eso, existen elementos que nos permiten adelantar
que la introducción de una figura de ese tipo en México sería mucho más complicada de lo que se piensa. Un
primer aspecto tiene que ver con lo que ya existe.

El Secretario de Gobernación cumple el papel de intermediario entre el gabinete y el presidente, entre el
presidente y los otros poderes, y realiza funciones de trabajo operativo del presidente con el gobierno en su
conjunto, incluyendo a los otros poderes. Posiblemente sea necesario afinar dichas funciones, establecer
límites y alcances, pero ¿por qué acabar con lo que se ha venido construyendo a lo largo de los años? Por otro
lado, la fuente de legitimidad del presidente y de un jefe de gabinete es un problema que difícil de resolver
para el caso mexicano. Ya sea legitimidad popular para ambos o popular para el presidente y designación del
congreso para el otro, crea conflictos políticos por el tipo de interés involucrado, que incrementaría el grado
de confrontación entre estas dos figuras, y de éstas con los otros actores políticos de relevancia.

Conclusiones

A la dimensión de gobierno del sistema político mexicano, aún le falta por establecer mecanismos que
incentiven a los actores políticos a comportarse de una manera distinta a como lo han hecho hasta ahora. La
mayor parte de la regulación existente, fue construida en un ambiente donde había un elemento que fungía
como arbitro y poder omnipotente que controlaba instituciones formales e informales, y cuya lógica de
funcionamiento estaba por encima de cualquier otra. El poder presidencial entonces, era el verdadero
regulador de las relaciones políticas en el ámbito de gobierno. Cuando este poder dejó de tener un papel
predominante sobre los demás, entró en funcionamiento un sistema inacabado y débil con escasos incentivos
y límites al funcionamiento de los actores políticos.

Una vez planteado el problema, ¿qué instituciones son necesarias para avanzar en la construcción de nuestro
sistema político? Obviamente es objeto de otro trabajo, pero es necesario ubicar tres vertientes que aún falta
por construir. Regular las interacciones entre actores políticos dentro del congreso. Regular las relaciones
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entre los poderes, incrementando sus posibilidades de diálogo y comunicación. Regular la confrontación al
interior de los actores políticos más relevantes del sistema político.
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Connecting the truth: a critique towards U.S. government's
inefficacy on dealing with tobáceo issues.

José Bernardo Hernández Avila
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
Being the project of the anti-smoking organization American Legacy Foundation, truth's purpose is to
persuade people to stop smoking and it has, so far, been successful among American youth. The
results have been achieved through a campaign with underlying discourse based on marketing
techniques. Harrison's theory of meta-functions is used to conduct a visual-social-semiotic of a
campaign's specific ad. By using the Peirce's sign classification diagrams, sign types are identified
and their meaning interpreted, as to abstract the conveyed message out of the ad. Semprini's
"semiotic mapping" (1995) is used to identify consumption valúes within the ad and to which
consumer sector it is directed. The fmdings are justified by description of the representation of time,
space, actors, relationships among them, passions driving actions and legitimacy; following
Semprini's theory.

1 Introduction

An analysis of the printed ad of the anti-smoking project "truth", named "Cha-Ching", will be
conducted in order to try to interpret a deeper underlying meaning, than that conveyed at first sight,
through a semiotic analysis using the of visual-social-semiotics approach of meta-functions as described
by Harrison (2003).

Being the project of the anti-smoking organization, the American Legacy Foundation, truth's main
purpose is to persuade people to stop smoking; this is done through TV and magazine ads by using signs,
which convey an underlying discourse, which is worth analyzing because of its rhetoric intention. It is
important to mention that the persuasión strategy used by truth is based on the use of information, as it
will be described further in this work.

The obstacles inherent to this analysis process are the over-interpretation of signs but specially,
because of the lack of knowledge about the photographer and/or the agency which planned the ad and
because the background information on "smoking-myths", risks of smoking and data about tobáceo
companies is known thanks to given accounts by third parties and to documental research (including
truth's databases), the misinterpretation of the chosen signs.

This work will be structured around a hypothesis about the meaning of the previously mentioned
underlying discourse in a specific truth's ad [named "Cha-Ching" (see appendix 1)], formulated after a
meticulous sign analysis. Next, using the sign classification diagrams by Peirce, sign types will be
identified and their meaning interpreted, as to support or reject, the previously formulated hypothesis.
Then, the analysis tool proposed by Semprini (1995) known as "semiotic mapping" will be used when
identifying the consumption valúes in the ad to determine whether if they are practical, utopic, critic or
ludic and to which sector of consumers it is directed to. Such decisión will be justified by describing the
representation of time, space, actors, relationships among them, passions driving actions and legitimacy;
following Semprini's theory. After this, an analytical essay describing the meaning of the ad and its
underlying discourse taking as a base the chosen signs, their meaning and the ad's consumptions valúes
will be presented. Such essay will be backed by academic research on diverse sources related to tobáceo
addiction and health issues as well as information about legal procedures regarding the habit of smoking.
At the end, final conclusions will be presented and contrasted to the naive approach with which the ad
was first chosen and evaluated.
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2 The First Impression

This ad was selected because of its differences when compared to most of other ads in previous truth's
campaigns. It is "eye-catchier" than many others of the ads of this organizatíon because of the intense
colors and the fact that the only person in it appears blurred, thus, all these characteristics emphasize the
elements of the composition.

This ad is part of a campaign called "connect", which has as its main characteristic the use of vectors
that connect specific signs and bits of information that help the viewer to get a wider panorama of the
perils involved with smoking. It was because of the sense of dynamism conveyed by the vectors going
through the área that this specific ad was chosen.

The ad is a rectangular color photography that portrays a very small convenience store/ newsstand. On
the upper right córner there is a series of orange dots that form the letters "t" and "h". The rooftop of the
retail store one can see only part of an ad of the popular cigarette brand "Camel". The legend "pleasure to
bum" can be entirely read.

In this store there is a wide range of producís for sale; in the background one can see bananas, candy
and very well known brands such as Pepto-Bismol, Folger's Coffee, Kodak film and Gillette razors
among others. On the upper-left córner one can see ads and several packages of the popular British
cigarette brand, "Maverick". Posted on the window, there is an advisory ad which is blocked by the
tobáceo ads previously mentioned. so the viewer can only read the following (the words in brackets are
the blocked parts): "WARNING: ACCORDING TO THE SURGfEON] GENERAL, WOMEN SHOULD
[NOT] DRINK ALOCOHOLIC BEVERAfGES] DURING PREGNANCY BECA... Right below them,
there two are other much smaller ads; out of which the viewer can only distinguish the "no-smoking"
sign on one and the word "warning" written in red type on the second. Around the "no-smoking" sign
there are other ads out of which one can only clearly see the number "1985" next to a rectangular figure,
which well could be a cigarette package within the ad. On the bottom-left córner there is a newsstand with
a newspaper and the phrase "on sale here NEWS" on a plaque, next to which there is an ad with the
following written on it: "Sale of cigarettes, cigars, chewing tobáceo, powdered tobáceo, bidis1, herbal
cigarettes or other tobáceo producís rolled on paper or pipes to public under 18 years is PROHIBirED
BY LAW"

Corning from the middle-foreground of the pholo, and passing by a walking person, Ihere is an orange
vector going deep lo Ihe righl in a 15-degree angle, which breaks when "making contact" with the, using
Claire's terminology, main Represenlational Unit (RP) of Ihe pholo: an African-American teenager
waiting for Ihe store's clerk. U would seem as if he were in a rush, for he appears blurred. Al the vector's
breaking poinl Ihere is an orange dot, which is the "connect" campaign's logo and it inlroduces one of the
facts Ihat are so characterislic of truth: "A tobáceo company has called teenagers 'tomorrow's potenlial
coslumers'. The vector continúes going right, this time to the boltom of Ihe picture in a 45-degree angle,
guiding Ihe viewer's sight to two big cigarette brand's ads, "Maverick" and "Newport". The former is red
and only a half of it can bee seen; Ihe latter is green and has Ihe phrase "Bring on the pleasure" written on
it. It also has a starry yellow shape which has "Save $1.00" written on il; ihis happens lo be Ihe second
breaking poinl of Ihe orange vector, and Ihe second fací of Ihe ad is inlroduced: 'Tobacco signage is often
placed al a child's eye level". From here, Ihe vector continúes going righl changing ils direction to the top
of Ihe pholo in a 50-degree angle. Il passes in fronl of a box full of bananas and louches Ihe regislering
machine lo presenl Ihe third fact of the ad: 'Tobacco companies make 1.8 billions from sales to underage
people every year".

In Ihe background one can see some non-prescriplion drugs packages and an American flag. After this,
Ihe vector breaks again and goes up in a 90-degree angle, laking Ihe viewer's sighl lo a series of orange
dols Ihal form Ihe letters "I", "r" and "u". This is pan Ihe logo of truth, which is right to a signage that
says, "connect". Whal is il interesting aboul this picture is Ihe dynamism of Ihe orange vector which
guides the sight of Ihe viewer Ihrough Ihe various elemenls of Ihe composition in order to get an "orderly"

1 Bidis are enhanced with flavors, like cheiry, root beer, and vanilla, exclusively for the US market. Chemically,
bidis deliver more nicotine to the smoker than conventional US cigarettes. The higher concentration of nicotine in
bidis places users at risk for nicotine dependence. Furthermore, bidi smokers are more at risk for cancers of the
throat, oral cavity, pharynx, larynx, lungs, esophagus, stomach, and liver than are cigarette smokers.
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reading, following the "logic" sense of western cultures: from left to right and top to bottom and the fact
that the viewer is able to connect the two parts of the organization's logo thanks to the vector. Also, the
teenager in the photo gives a sense of motion.

All these elements in conjunction with the messages about tobáceo industry present the viewer with a
discourse which, in sum, informs the individual about the fact that tobáceo companies are taking
advantage of young consumers by positioning their marketing strategies in a certain manner and about the
handsome profit they make out of it. But besides, this reading of the ad, one can fmd an underlying
discourse, which would be a critique to the U.S. govemment for allowing retail sellers to sell cigarettes to
underage consumers in the way that, for example, they do not ask for an official ID. In other words,
truth is accusing the government for not being coercive enough on these matters.

3 Hypothesis

"The ad is a critique to the United States government's lack of action in preventing tobáceo
consumption by the teenager population and in reinforcing the laws that ban the selling of tobáceo to
underage individuáis as well as those that punish such ¡Ilegal act."

Regarding control on tobáceo producís in the United States, a number of governmental and
nongovernmental organizations are actively involved in tobáceo issues, and tobáceo control continúes to
be the subject of much debate in the US. All states prohibit the sale and distribution of tobáceo to minors
(under age 18), and as of 1994, each state is required to actively enforce their minors' access laws, but
despite all the legal frame, by 1999, 34.8% of all the high-school students in the United States reponed
current cigarette smoking (such number decreased to 28.5% in 2001, after two years of intense
advertisement of project truth). (Farrelly, 2002)

A rotating system of four health warnings is required on all cigarette packets and advertisements
(including at point-of-sale). Federal law prohibits advertising of tobáceo via televisión and radio. Several
cities have passed laws prohibiting the advertising of cigarettes on billboards; However it is important to
notice that after this prohibition, the spending of tobáceo companies in magazine advertisements
increased dramatically: in 2001, tobáceo companies spent about US$ 11 billion marketing their producís
in the printed press, which is 1.5 billion more man the year before.

Cigarette manufaclurers are required lo submil a lisl of cigarette additives, bul not the ingrediente, lo
me Departmenl of Heallh and Human Services. In 1995, me Food and Drug Administration (FDA)
proposed restrictions on the sale, distribution, and marketing of nicotine-conlaining tobáceo producís to
people under age 18. Since the early 1990s, mere has been a major increase in anli-smoking litigalion,
ranging from a class action suil on behalf of everyone who has ever been addicted to nicotine, to stale
governmenls attempting to recoup the medical costs of Irealing palienls' smoking-related illnesses.

As of 1995, laxes comprised an average of 30% of the retail price of cigarettes (with a range of 20 to
44% from the lowest lo Ihe highesl slale), while mosl olher developed counüies1 tobáceo laxes are in me
range of 50% to 86% of the retail price, which is mínimum in the US. From 2001 tnrough 2003, Ihe
money mal slales spenl on tobáceo conlrol fell 28%. Tolal funding is now down to $541 million, or less
than 3% of me more man $19 billion Ihat the states received in 2003 from tobáceo excise laxes and
tobáceo setllemenl paymenls. Such numbers have been source of social displeasure because other
countries have earmarked a much grealer portion of cigarette lax revenues for comprehensivo tobáceo
conlrol programs (for example, in Swilzerland, laxes on cigarettes represen! 69% of the retail price).

All these cases in which law is passed over and the inefficacy of Ihe Slale's actions regarding tobáceo
control, represen! an obslacle to the attaining of Ihe goals established by the American Legacy Foundation
(the manager, designer and founder of the truth project), which are: 1) to reduce tobáceo use among
youlhs; 2) lo reduce exposure lo secondhand smoke among all populalions; 3) lo increase Ihe successful
quit rale among all ages and populalions; and 4) lo reduce disparilies in access to prevention and cessation
services and in exposure to secondhand smoke. (The American Legacy Foundation)
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4 Analysis According to the Communication M odel

4.1 Source

The ad's source is he American Legacy Foundation through its teenagers-aimed project: truth.

4.2 Codifier

Arnold Worldwide2 in conjunction with Crispiri Porter & Bogusky both funded and strategically
directed by the American Legacy Foundation. (These two marketing agencies have designed publicity
campaigns for Burger King and Volkswagen respectively).

4.3 Issuer/ Transmitter3:

Connect-truth: the truth project's interactivo website which has a collection of all the facts used in
previous and the current campaign, severa! photography and ads galleries, a compilation of TV
advertisements and an on-line forum in which the website's visitors can share their opinions on tobáceo
issues and the campaign itself. Built in March 2004 by the American Legacy Foundation, based in
Washington, D.C.

The website has a very dynamic look and is user-friendly. It is built with macromedia flash and has a
lot of interactive features. Designed specially to be attractive to high-school teenagers, but the site's
layout makes it suitable for younger or older individuáis.

4.4 Message

"A tobáceo company has called teenagers tomorrow'spotential consumers", "tobáceo signage is often
placed at child's eye level", "tobáceo companies make $1.8 billion from sales to under age people every
year", "connect".

Through the use of these seemingly sepárate or random facts, truth is trying to raise the awareness of
the influence of tobáceo advertising on youths. Also, as stated in the hypothesis, the ad contains a critique
to the United States govemment's lack of action in preventing tobáceo consumption by the teenager
population and in reinforcing the laws that ban the selling of tobáceo to underage individuáis as well as
those that punish such illegal act. The discourse could be summarized with the words: wellbeing, health.

4.5 Recipient (Ideally)

The primary focus of the truth campaign is youth (both males and females) aged 12 to 17 years oíd,
including all social classes (even very low-income and poverty-stricken4 population), as well as ethnic
and minority groups in the United States of America.

2 Amold Worldwide has been a winner of the EFFIE award (2003), which is the most significant award in the
mdustry because it honors the one traly significan! achievement in advertising: Resulta. It is the award presented
annually by the New York American Marketing Association in recognition of the year's most effective advertising
campaigns - campaigns that have delivered superior results in meeting the objectives they were designed to
achieve. (EFFIE Awards 2004).

3 The ad "Cha-Ching" was mainly printed in four periodicals, which could be termed "cosmopolitan" publications, in
the sense that they presen! a multi-cultural approach; henee they are acquired by different sectors of the population.
These publications are XY, directed to young male homosexuals; Seventeen, designed for the female teenager
population; Vibe, which covers aspeéis of today's African-Americans' life and Spin, a music focused magazine
directed mosüy to male Caucasian population. This shows the multi-cultural reach objectives of the truth project.
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4.6 Channel

The channel is visual.

4.7 Code

The codes used are verbal language (written English) and visual signs.

4.8 Context

The truth's website can be accessed at http://www.thetruth.org. As previously mentioned, it contains a
collection of the TV and magazine connect campaign ads, as well as an on-line forum. It also has a "fact-
library" which includes all the facts used by truth in previous campaigns and a free e-mail server. The
download section offers desktop patterns, screensavers and Instant Messaging icons, all of them with an
against-tobacco conscience-building message. The website offers the possibility to automatically e-mail
the website's URL and the campaign's facts. There is access to a special collection of all the previous
editions of the website which have the same sections as the current, although based on the ongoing
campaign at the publication time.

Something importan! to notice is the website's layout, which as previously mentioned, is very user
friendly, interactive and dynamic. It is a website that reflecte the teenage liveliness and the desire of living
"on the cutting edge" with its macromedia flash-built interface. The fact that it includes a free e-mail
server and other Computer personalization elements is focused towards the today's young population
needs of technology.

4.9 Receptor

The viewer and analyzer of this ad was an 18 year-old, male undergraduate student majoring in
International Relations at the ITESM, Campus Monterrey5, who is a Spanish and English speaker. He
lived in the U.S. for one year, frorn 2001 to 2002, reason for which he was already familiar with truth's
campaigns. He does not smoke, although he mentioned his mother is a smoker, as well as many of his
cióse friends. He strongly rejects smoking.

4.10 Feedback:

Truth® has presented five previous campaigns, being these: "the truth" (2000), "infecí truth" (2001,
2002), "orange curtain" (2002, 2003), "crazy world" (2003) and "Shard's o' glass" (January 2004). Up to
the presentation of the "connect truth" camping in March 2004, the results of the 2003 National Youth
Tobacco Survey (NYTS 2003) showed that smoking decreased 18% among high school students since the
2000 survey and determined that truth® had been a likely factor in the decline (The National Center for
Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2004). Also, the "Monitoring the Future" study,
sponsored by the U.S. Health Department and released in December 2003, reponed declines in smoking
rales among 8th, lOlh and 12lh graders and ciled Irulh® campaign as one of Ihe reasons for Ihese resulls.

4 The connect truth campaign for example, includes the following fact in its televisión coramercials: "In the mid
90's, a major tobáceo company planned on boosting sales of their cigarettes by targeting a new consumer market:
gays and homeless people. They called their plan Project Sub-Culture Urban Marketing, also known as Project
SCUM". This fact is included in the campaign to help creating conscience about the abuse that sub-cultures are
victims of by tobáceo companies.

5 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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5 Supporting-Hypothesis Signs

1985 ad Symbol/Icón Peirce A rectangular ad
with the number
1985 written on it.

The year in which the
17 and 18-year oíd
current population was
born.

Significance in the ad: This sign helps to identify to which sector of the population (youth), and more specifically, to
which generation the ad is directed to. It is important to take in consideration that this ad is part of the "connect truth"
campaign, which was released on March 2004. This means that by the time the campaign was launched, teenagers
born in 1985 had already turned 18 years-old, which is the age in which one can decide, in the U.S., whether to start
smoking or not. This sign helps identify the group to which this ad is directed to: the generation born in 1985. This
sign is also an icón because it is a representation of a real object.

'No-Smoking" ad Symbol/Icón Peirce A lit cigarette
surrounded by a red
circle and crossed by
a red line.

Smoking is prohibited.

Significance in the ad: The non-smoking sign looks overwhelmed because of the quantity and size of the cigarette
signs, which conveys the idea of lack of strength in smoking regulation. The fact that the no-smoking ad is surrounded
by tobáceo companies' ads and other smoking-related publicity as well as its size, compared to the tobáceo ads' sizes
greatly diminishes its presence in the scene, but not its Significance. It states the American Legacy Foundation's
position on demanding a greater strength in smoking regulation and smoking-habit prevention programs because the
current is considered insufficient. It is also an icón because it represents a real Ufe object.

Blocked
tobáceo ac
WARNING poster

Peirce A blocked non-
drinking alcohol
advisory ad directed
to women.

The ability of tobáceo
advertising on
manipulating people's
beliefs and the
contradictions within
their advertising
campaigns.

Significance in the ad: It reminds the viewer of the contradictory, and therefore illegitimate, discourse used by tobáceo
companies This is a critique based on a declassified Philip & Morris' document called the "CEO Issues Book" (The
Legacy Tobacco Documents Library), which is a guide to answer questions made by the press about tobáceo, alcohol
and alimentary-industry related topics. In this document there are paragraphs in which the negative effects of nicotine,
other legal drugs and some foodstuffs are denied. Such document was taken by project truth directly from the Philip &
Morris' private archives when they were made available by the Master Settlement Agreement. and is used as a
reference and as an excuse for mockery, around which many TV commercials and other print ads nave been based on.

African- American
teenager

Symbol/Icón Peirce African- American
teenager at a retail
store.

The U.S. African-
American teenager
population of about 18
years of age, which are
potential smokers.

Significance in the ad: It helps the viewer to identify which sector of the population is being induced by tobáceo publicity into the
smoking-habit. The teenager is giving his back to the no-smoking sign, which talks about the rejection to smoking regulations and anti-
smoking advice. According to the American Legacy Foundation's discourse, he is has been successfully influenced by tobáceo
advertising. It is also an icón, because it is the representation of a real individual.
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Bent U.S. flag Symbol/Icón. Peirce A bent U.S. flag The weakness of the U.S.
government in front of
the youth tobacco-
consumption problem
and of the infringement
of anti-tobacco
legislation

Significance in the ad: It has already been mentioned that a very importan! source of social unrest in the U.S. is the low
tax burden imposed on cigarettes, which is much higher in other developed countries, out of which the most goes to
smoking-prevention programs and campaigns. It helps the viewer to acknowledge the lack of strength in anti-smoking
legislation and smoking habit prevention programs in the U.S. This sign is also an icón because it represents a real
object.

BIEU^B^^^^^H
Registering machine

•BUHî ^^^^H
Symbol/Icón Peirce

UUWUUUiy^HB^H
A device for money
storage and useful
for calculating
incomes and
outcomes of a
business.

•BHUIHUIIIIiy^B^^Hî
The capitalist interests of
tobáceo companies

Signiñcance in the ad: The fací that the registering machine is on top of the Newport and Lucky Strike advertising talks
about the profits made by tobáceo companies. This sign is accompanied by the "tobáceo companies make $1.8 billion
from sales to underage people every year" fact. According to the American Legacy Foundation statements, a sum of those
profits should be destined to health programs. The registering machine is also next to the bent U.S. flag, which, again,
represents the government's inefficacy in tobáceo matters.

Camel ad Index/symbol/icon Pierce An ad with a camel
on it with the phrase:
"pleasure to bum".

The cigarette brand Camel,
and its rhetoric strategy
based on pleasure.

Significance in the ad: This sign is located on the top of the scene. Being at the top, it conveys a sense of dominance of
predominance over the others as well as on individuáis. So, this sign helps the viewer to realize what the teenager could be
thinking about what kind of publicity or ideas he has been influenced with: a promise of pleasure. The fact that the ñame
of brand is not presented, but that the viewer can successfully complete the Camel ad, which makes it an Índex, talks about
the efficacy of the publicity strategies conducted by Camel and the success of such brand, even though, according the
American Legacy Foundation, it has passed over prohibitions or specifications dictated by the government. It is also an
icón because it is the representation of a real-life object.

Maveric ad at the
bottom of the store's
counter

Symbol/icón Peirce A poster with the
phrase: Bring on the
pleasure ! And a
cigarette packet

The cigarette brand
Maverick, and its rhetoric
strategy based on pleasure.

Significance in the ad: This symbol, works with the Camel ad, which is at the top, to point out that individuáis are bombed
with tobáceo publicity are tempted to smoke because such brands promise an experience of pleasure. Their persuasive
discourse is based on the promise of pleasure, which is in the mind (signaled by the Camel ad) and the real world (as
expressed by the Maverick and Lucky Strike posters placed at the bottom) of today's individuáis. Its iconic traits are due
to the fact that it is a representation of a real life object.
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Pótalo chips bag A plástic bag full of | A damaged lung
ftied pótalo chips.

Significance in the ad: This symbols represents a damaged lung. The interesting thing about this symbol is that the orange
vector passes in front of this symbol, so it is a part of the ad nobody misses because the viewer's eyes naturally follow the
hne. Also, the line takes the sight to the chest of the teenager indicating how the lung looks. It is a son of amplification
technique.

Banana A ripe fruit of the I A flaccid penis,
banana palm-tree | representing impotence,

due to smoking.
Significance in the ad: The orange vector takes the viewer's sight from the teenager's chest down to his crotch in a 45-
degree angle, representing the penis' curvature. The line passes in front of the phrase "Bring on the pleasure!", written in
the Maverick ad, and then, in front of a box of bananas, which are a phallic symbol, representing a very important side
effect attributed to smoking: male impotence. This helps the viewer realize a paradox, in which the pleasure of smoking is
balancea against sexual pleasure.

6 Semiotic Mapping of Consumption Valúes

CRITIC LUDIC

Subjcettv*

Emotional

PRACTICAL

Fig. 1. The positíoning of "truth" in relation to Consumption valúes

6.1 Identifying the ad's valorization

According to Semphni (1995), the valúes on which truth's campaign "connect truth", and the ad in
question, would be based on are practical valúes, located in the south of the semiotic mapping. The
practical valorization is related to use valúes, which as explained by the author, are those that have an
instrumental role and a concrete, even utilitarian goal. They participate in a narration justifying and
orienting the individuáis' actions and behaviors, but these valúes can only be explained in function of the
base valúes (deeper, intense and universal valúes that justify the individual's actions, such as love, liberty,
justice and good) they help to attain. Truth's discourse is preoccupied essentially for the experimental
and objective character of its elements, so that, the consumer, based on the solidity, functionality and
adequateness in front of the task the product was conceived for, evalúales the product in question and
decides on its legitimacy.
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In this context, truth is using hard data, including documental research, statistics and scientific
statements (use valúes) to impact youth in order to contribute to social well-being and to "build a world
where young people reject tobáceo and anyone can quit". Also, the way information is presented in the
connect truth and specifically in the "Cha-Ching" ad, is characterized by its functionality and dynamism
as well as seriousness, which Semprini signáis as an essential trait of the practical valorization.

As shown in figure 1, the valúes on which truth bases the analyzed ad, are closer to the critic pole, in
which the practical is reinforced by a logic way of thinking, characteristic of the information quadrant,
which affects the ad's discourse as it will be shown later. Once again, functionality and utility are
importan! valúes (which can be identified by the use of quotes from legal documents and scientific
research). The product's characteristics have to be clearly exposed as well as reasonably explained and
they have to be justified on the mere fact of its functions. Pedagogy and information are heavily
accounted for because they allow evaluating the objective properties and characteristics of the ads.
However, the brand's discourse and henee, those of the analyzed ad, are also striving into the ludic pole,
thanks to which the product acquires psychological traits, characteristic of the euphoria quadrant. The
producís efficiency is cloaked behind a nicer and friendlier image (which is the case of the websile's
layout, and of the ad itself). The product has to amuse, to entertain always within ihe limits of what is
legitímate and recognizable (the ads always present real Ufe scenarios with real people), which is attained
by esthetically adapting or improving the image of the message.

6.2 Time, Space, Actors, Relationships, Passions and Legitímacy According to the Quadrant

A brand's identity is based on a reduced number of basic valúes, which are later transformed in
narrations and discourses used to present a product. The coherence of a brand's discourse is built by
identifying the basic valúes of a given brand, their positioning in the semiotic mapping and then, by
analyzing the discursivo dimensión of such valúes, which is reflected on topics, themes, characters and
accountings (Semprini 1995). In this context, the valúes on which truth' s ad, "Cha-Ching" is based on,
have been presented and now one can proceed to ¡Ilústrate the most importan! elements in the
construction of the ad's discourse:

Time: the time dimensión or temporality is one of the main elements in a brand's discourse. In this
specific ad, one can observe a double discourse based on time, which is a result of the positioning of the
brand's valúes in the middle of the practical pole thanks to which it acquires critic and ludic traits.

The first discourse, which is built around the valúes of the information quadrant, is conveyed by the
"1985" ad. It is importan! to clarify that time, in this quadrant, is chronological, dated and fragmented
time by reasons external to a subject. Dates are very importan!, and there is a logical sequence of time. At
an individual level, time is a biológica! parameter of which the individual is aware of because of the
changes produced in his organism due lo natural growth. Also, in the culture of the information quadrant,
time is social and ritualized; as a result of this, behaviors and altitudes are judged based on whether if
they happened in the appropriate moment or nol. In this sense, the ad with the 1985 written on it, reminds
the viewer of a year, and having the African-American teenager next to it, of a specific age (being 18 at
the time the ad was published). All the warning, advisory and legal ads that talk about the risks of
smoking, help building a specific discourse, which well could be: "There is an age, a time to smoke".
This would be when the individual turns 18, in which he has the option to legally take the decisión on
whether to smoke or not (this is the notion of "getting older"). Here is when the euphoric discourse strikes
in. The euphoric time discourse appreciates "the moment" by its intensity and it is linked to sensations.
This is shown in the ad by the portraying of random walker in the front, which gives a sense of the ad
being a snapshot, and the African-American teenager surrounded by ads that talk about the moment of
pleasure obtained from smoking.
Space: in this ad, the space is conceived primarily by the ludic valúes, so it is an euphoric conception of
área. In the scene, the space is charged to psychological connotations and it is a familiar and known place
to the viewer. It is a small place in which common people carry on actions. One could even think of the
"convenience store stereotype" that results from this need of making places familiar and identifiable to
convey a sense of "already lived through" situation. This is done with the intention of placing the
recipient of the message in the situation of buying the cigarette packet but compelling him to look at the
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warning and advisory ads, which are ignored in the moment itself because of nervousness or emotions.
The way space is conceived in the ad also has critic characteristics, which are reflected in an information
quadrant spatial conception. In this sense, space is defmed in function of human needs which orders and
individual social life. The scene is correctly contextualized and it works as a characteristic location in
which social life takes place. So, thanks to the euphoric characteristics, the information traits acquire their
signification. It is a small convenience store, with which the reader may very well feel identified with, or
at least recognize it as the familiar store in which he or she buys, where a part of social life takes place.
The setting of the scene, with all the known producís in the background, and old-looking ads, convey a
sense of coziness, which is a euphoric trait, but its significance strives from the proper contextualization
of the set.

Actors: The information quadrant's valúes are the ones that dictaminate the conception of the actors in
the ad. In this quadrant, all social actors are defined by clear-cut criteria known by society as a whole.
Each individual actor is seen as a building block of society and, thus, as a representative of the social
structure. In this sense, the African-American teenager represents the teenage African-American
population, and the by-walker, grown-up individuáis.

Relationships: once again, the preponderance of the critic valúes of the information quadrant shapes the
relationships among the individuáis portrayed in the ad. For this quadrant, the valued relationships are
reduced to casual ones, to random encounters, which respect pre-established social rules of good
behavior. In this context, the relationship between the two individuáis in the ad, could be considered as
non-existent, but the viewer of the ad can realize that the by-walker is coming to the foreground and his
head is turnea to the right, looking at the teenager. The direction is better perceived by the direction of the
half of truth logo and the orange vector. So, it is a fortuitous encounter in a situation in which, due to
social norms and the recognition of individuality, the by-walker will not engage in conversation with the
teenager. This helps to convey the feeling social lack of acknowledgement regarding the youth tobacco-
consumption problem.

Passions: what is felt and experimented in a very intense manner by the information culture, which is the
dominan! valorization again, is rationality and the closeness to reality. What is important is to keep a
critical distance and a practica! spirit in order to apply them to concrete, every-day problems such as the
proper functioning of things and having each individual taking his/her responsibilities. Honesty, morality
and respect are also very important. In this sense, the ad presents the valué of information as a driving
forcé to change, to influence behavior, being in this case, the smoking habit. Responsibility is taken as an
obligation towards one-self: one must take care of one's own body. Also, the information shown by the
white boxes connected by the orange vector, questions the honesty of tobáceo companies and helps
creating conscience of the importance of this valué in modern society. The euphoric traits are, although in
a minimum way, present in the way that the ad rejects the aggressive act towards one's body that is
smoking and the menacing behavior of tobáceo companies.

Legitimacy: as stated by Semprini (1995), legitimacy is a crucial element in a brand's identity-
construction strategy. The valúes taken by the brand ha ve to be reflected on coherence between what it
"preaches" and what it "does", meaning that the communication strategy has to take the valúes in account
in order to impact the audience. In this sense, truth, being located mostly in the information quadrant,
gets its legitimacy from the fact that it is able to legitimize its outcomes and to make its qualities,
objective6. Also, its legitimacy is produced by "greatness" and "powerfulness", as termed by Semprini,
because of the natíonal nature of the campaign in the U.S., and also because the ads have appeared in
movie theaters, printed-press, televisión, e-media and telecommunications. Legitimacy also comes from
the precise information used by the ad, which was obtained from documental research in the U.S:
government's archives for example. The euphoric influence is noticed by the fact that its legitimacy also
strives from the desire to créate positive world. What is truc is in function of good. Actors involved must
have a human and psychological background that can transmit emotions to the viewer. The expression
occurs with an accessible and comprehensive language.

' This point was previously remarked with the presentation of the results obtained in the National Youth Tobacco
Survey of 2003.
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7 The American Legacy Foundation: Is its Discourse Legitímate even though it
is a Product of Social Corporate Responsibility ?

Nowadays, the growing industry triggers technology development and new manufacturing processes,
which make production rates greater and greater. This evolution has made the "conquering" of the
intemational market much more complicated. In addition to this, the "pnce war" is an important factor
due to which classic marketing does not produce the same results it used to just a few years ago.
"Nowadays, companies área affected by a growing competition and a greater price pressure, as well as by
the higher exigency level of consumers. This is forcing various companies to lócate more effective
strategies" (Fundación Empresa y Sociedad, 2000).

In this context, what is known as "Social Marketing", first appeared during the 1980's in the United
States. In those years, diverse groups defended social causes and they made companies realize the impact
marketing had on the final consumer. Because the process had the capability of implanting ideas and
changing behaviors it was sought to focus the message of the marketing discourse in benefit of the causes
those groups defended. The philosophy of social marketing, therefore, includes in its visión and final
goals, that the reached objectives and acquired benefits surpass mere consumers' immediate satisfaction
thanks to the product itself and that these go beyond, for a longer while, producing a change in the
ideology of beneficiaries (consumers) as well as benefactors (companies).

According to Philipp Kolter from Fundación Empresa y Sociedad, "social marketing is a process in
which a company takes its marketing decisions with a triple objective: its entrepreneurial interests,
consumers' satisfaction as well as a longer-lasting sensation of wellbeing, and that of the society as a
whole"(2000). Within this context, there is what is known as "Corporative Marketing", in which activities
or causes of NGO's are supported thorough financing. Those companies that have recognized this kind of
advantage whish to compromise with such causes so that they get a more positive image within public
opinión, not only because of the simple fact that they want to make people believe that they are good, but
as Ramón Guardia says "the company's brands are the ones that should aspire to the valúes of the
consumer and not the consumers the ones that aspire to the brand's valúes". Some very clear examples of
the impact corporative market has had in México are Danone, which contributes with a percentage of its
profits to children's cáncer research and treatment; all the brands that label themselves as the brands of
the Teletón (i.e.: Lala, la leche del Teletón) and Avon, which contributes to breast cáncer treatment.

In order to pick a cause to which aid and support will be directed to, researchers have established a set
a five points which are: coherence, referring to a link between the companies, the producís, the causes
and the target consumers; compromise: in this case, the interest of a company towards a certain cause
cannot be temporary, it has to be a long-term written and settled compromise; communication, which has
to be characterized by honesty and transparency between the parts; a code of behavior: because what is
happening is a partnership, there has to cooperation between the company and the organizations based on
loyalty, honesty and common interest, in order to get a mutual benefit; and finally, quality, which refers
to the satisfaction of the client and the emplpyees, as well the impact on society that is triggered thanks to
quality management of personnel, resources and processes.

Semprini (1995), helps us identifying the consumption valúes in order to classify brands of companies
so that it is clear how they appeal to consumers' valúes, but when referring to the legitimacy, she only
refers to the first point of corporative marketing: coherence. Also, because there is only one brand
analyzed (Benetton), a sense that the legitimacy-acquiring process has yet to be further explained, which
is what was made in the preceding paragraphs.

In this context, the foundation is an organization that was established in March 1999 as a result of the
Master Settlement Agreement (MSA) between a coalition of attorneys general in 46 states and five U.S.
territories and the tobáceo industry, and is funded primarily by payments designated by the settlement.
The agreement resolved lawsuits filed by the attorneys general against the tobáceo industry and provided
funds to the states to compénsate them for taxpayer money that was spent on patients and family members
with tobacco-related diseases. Among many other provisions, the agreement required that tobáceo
billboard advertising be taken down, that tobáceo companies stop using cartoon characters to sell
cigarettes, and that tobáceo companies make many of their internal documents available to the public. The
tobáceo companies also agreed not to target youth in the advertising, marketing and promotion of their
producís. The MSA also called for the creation of a foundation, the American Legacy Foundation, to
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counter the use of tobáceo. As a national, independen! public health foundation located in Washington,
D.C., the foundation develops national programs that address the health effects of tobáceo use through
grants, technical training and assistance, youth activism, strategic partnerships, counter-marketing and
grass roots marketing campaigns, public relations, and community outreach to populations
disproportionately affected by the toll of tobáceo (National Research Council, 1999). The projects
designed by the foundation are: truth, directed to teenagers; Streetheory, focused on young adults; Circle
of Friends, aimed to adults and Great Start, for pregnant women. Its goals and mission are building a
world where young people reject tobáceo and anyone can quit and to arm all young people with the
knowledge and tools to reject tobáceo, as well as to elimínate disparities in access to tobáceo prevention
and cessation services. (The American Legacy Foundation).

According to this informatíon, published by the organization itself and the analysis of the five points
developed by the Fundación Empresa y Sociedad (2000), there would be no coherence between the parts,
and therefore, all the other points cannot be developed. This is a very odd situation, because even though
the tobáceo companies have tried to benefit from advertising the fact that they support this organization,
the foundation keeps attacking them, asking for more money from them, as well as asking for more
smoking cessation acts in all of the U.S.A. The lack of legitimacy strives in the fact that tobáceo
companies were obliged to pay the funds for the constitution of the American Legacy Foundation, this
means it was a not a voluntary act. However, by attacking the tobáceo companies and even the
government as one can see in the add, the American Legacy Foundation and its project truth, could be
seen as a "fighting for survival", also, the use of scientific and medical informatíon about tobacco-related
diseases is very importan! to provide the Foundation with the legitimacy it needs. One can clearly see
how the Master Settlement Agreement, benefited society by providing it with an organization that has a
legitímate discourse, which at the same time profited from the prohibitíons made to tobáceo companies.

8 Conclusions

When the ad was looked at the first time, the main message was very clear. It is importan! that truth,
being an anti-tobacco campaign directed towards teenagers, has a clear-cut message, however, the
underlying discourse is a little bit more difficult to apprehend, perhaps because it is directed more towards
the adult population in order to make in conscious of the government's inefficacy. This message could be
a mean to cause certain degree of social unrest, and therefore pressure, in order to help the American
Legacy Foundation with the completion of its objectives; however, this is a matter of further research.

The analysis of the diverse signs within the ad was a very helpful tool, which complements perfectiy
with the meta-functions theory explained by Harrison (2003). There is for example, the sign of the
African-American young man, which is turning his back to the non-smoking sign. This is the best
example of how useful was combining the analysis of signs, and that of vectors, positions and levéis.

What is interesting about the American Legacy Foundation and the project truth®, is that even though
they have been surrounded by polemics because of the Master Settlement Agreement, based upon which
some sectors of society have questioned the legitimacy of such organization, both have been very
influential within American society when deciding about quitting smoking. The results of the 2003
National Youth Tobacco Survey (NYTS 2003) showed that smoking decreased 18% among high school
students since the 2000 survey and determined that truth® had been a likely factor in the decline (The
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2002). Also, the "Monitoring the
Future" study, sponsored by the U.S. Health Department and released in December 2003, reported
declines in smoking rales among 8th, lOth and 12th graders and cited truth® campaign as one of the
reasons for these results.

According to all the gathered informatíon and the legitimacy analysis made taking as a basis the five
points proposed by the Spanish foundation Empresa y Sociedad, the hypothesis has been supported
successfully and therefore one may conclude that the American Legacy Foundation, through its teenager-
oriented project, truth®, in the analyzed ad is making a critique to the U.S. government. However, a
corollary could be added, stating that the foundation does such critique in order to get more legitimacy.
Such corollary could be supported with further research.
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This analysis process is a very helpful tool, for the now. it could serve as a reference to the readers,
which provides a model towards the analysis of other publicity campaigns, so that society is, each time,
less and less abused by companies that only seek to sell their producís and to make it easier to identify
companies that are truly engaged in supporting positive social causes, and are therefore, worth of
supporting.
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Oferta cinematográfica en México a diez años del TLC
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Introducción
El presente trabajo aborda al cine desde una perspectiva múltiple: por un lado nos interesa conocer en un
corte longitudinal en el tiempo, el tipo de oferta cinematográfica que se encontraba presente en las
principales salas cinematográficas de la capital de la República mexicana en 1994 y en el 2004, es decir
en el momento de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y diez años
después.
Este corte transversal nos permitirá reconocer, como en una fotografía instantánea las dimensiones de la
transformación del sector audiovisual en el campo de la oferta cinematográfica mexicana a raíz de la
entrada en vigor del TLC.
Como antecedente sabemos que diversos sectores de la economía fueron preparados para el ingreso de
México al TLCAN y, no obstante que las industrias culturales no fueron incluidas expresamente en el
texto del tratado1, nuestro país se preparó para la apertura dejando algunas cláusulas abiertas en los
anexos de dicho documento, lo cual de hecho dejó abierta la puerta para la entrada de compañías
extranjeras el negocio de las industrias culturales mexicanas.
No obstante, nuestro propósito no es simplemente hacer esta comparación, sino también contrastarla
contra el marco de la legislación cinematográfica, de la discusión que se ha dado en diversos foros
respecto del sector del audiovisual y en particular del cine en nuestro país y de la evolución de la industria
en su conjunto ya que, como sabemos el contexto de la exhibición se encuentra intimamente relacionado
con las condiciones de promoción, financiamiento y participación de los esfuerzos de productores,
guionistas, directores y otros actores importantes del sector para producir una oferta cultural
cinematográfica netamente mexicana.
Finalmente este trabajo pretende abordar, de manera muy escueta, la problemática de las identidades
nacionales en su representación a través de la oferta cultural cinematográfica, tomándola como base para
discutir aspectos mucho más amplios que tienen que ver con el diseño de una política cultural integral
para México.

La oferta cultural cinematográfica
El problema del consumo de las industrias culturales es un problema complejo.
Otros investigadores han apuntado que se trata de un fenómeno en el cual intervienen distintos factores, y
que desde luego, el estado que guarda actualmente la industria cultural cinematográfica en nuestro país,
responde desde luego a condiciones históricas particulares (Sánchez Ruiz, 2002,23 en García Canclini,
2004).
No se trata solamente de una cuestión de oferta o de preferencias para el consumo, sino que la oferta
misma está íntimamente relacionada con las condiciones de distribución y exhibición a las que llegan las
salas cinematográficas.
Es cierto que el público mexicano puede haber desarrollado un cierto "gusto por el cine extranjero" como
consecuencia de las décadas de influencia que hemos tenido a través e distintas etapas de nuestra historia

1 La puerta al libre mercado del sector audiovisual queda totalmente abierta toda vez que no se establece ninguna restricción a la
importación de materiales. Lo más que llega a especificar el texto del tratado con respecto de la industria cinematográfica se refiere
al acuerdo de recibir copias de películas de nuestros socios norteamericanos para su depósito en la Cineteca Nacional. Al respecto
ver el Anexo VI de la Lista de México en el texto oficial del TLCAN. Ver: Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
disponible en: http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/tlcanl .pdf
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con relación a la difusión y distribución de películas norteamericanas en nuestro país, pero también es
cierto que la cinematografía mexicana ha tenido su propio auge, influyendo de manera muy importante a
otros mercados hispanoparlantes.
Este trabajo tiene que ver con la oferta de la industria cinematográfica en el momento en el que nuestro
país ingresa al TLCAN, pero también con las condiciones de la industria y de los distintos actores
involucrados en el fenómeno de la producción cinematográfica y cómo, en virtud de lo anterior, los
distintos actores involucrados intentan influir en el diseño de políticas públicas a través de la publicación
de una ley de cinematografía que de proteja los intereses de la industria cinematográfica nacional frente a
los avalares de la globalización y de las compromisos y posibilidades signados en el acuerdo de libre
comercio para América del Norte.

Antecedentes de la legislación
Si bien el cinematógrafo fue conocido en nuestro país desde la época del Presidente Porfirio Díaz, y
existen documentos cinematográficos que consignan la presencia del cine en México y que dan cuenta de
los principales acontecimientos de la época desde la decena trágica y revolución, no es sino hasta la
década de los años cuarenta que el cine comercial recibe su primer auge.
En parte, el impulso recibido por la industria cinematográfica mexicana se debió al interés de los Estados
Unidos por promover los valores de la doctrina Monroe frente a las posibilidades de la expansión nazi en
Alemania.
Es precisamente hacia finales de los años treinta que los productores mexicanos reciben financiamiento
para comprar equipos de cine, así como recibir asistencia técnica directamente de Hollywood para
producir películas nacionales con la consigna de elevar el valor patriótico del país y su vinculación con el
resto de las naciones americanas. (Ortiz Garza, 1989).
Este hecho en particular favoreció no solamente la introducción de equipo cinematográfico a nuestro país,
sino también un cierto entrenamiento técnico en el know how de la producción y distribución de
películas.
No obstante, y pese a la buena cantidad de producciones mexicanas que se desarrollarían hacia finales de
los años treinta y principios de los años cuarenta, no sería sino hasta 1949 que se gestaría un marco
regulatorio específico para esta industria2.
Esa ley establecía, por ejemplo las siguientes consignas, mismas que se transcriben a la letra:
Artículo 69: Se autorizan solamente aquellas películas cuyo espíritu y contenido en figuras y en palabras
no falte al respeto de la vida privada, no ataque la moral ni provoque algún delito o haga apología de
algún vicio y no ataque el orden o la paz públicos.
Artículos 70 a 73: En consecuencia, se prohiben aquellas películas que expongan a una persona al odio,
ataquen la memoria de los difuntos con la intención de lastimar el honor de los herederos o mencionen
hechos falsos. Las que ofendan el pudor, la decencia y exciten a la prostitución. Las que contengan
escenas de carácter obsceno e indecoroso. Las que exciten a la anarquía, aconsejen el robo, el asesinato o
la destrucción de inmuebles. Las que desprestigien o ridiculicen a las instituciones fundamentales del
país, injurien a la nación o a las entidades políticas que la forman y las que exciten al ejército a la
rebelión.
Artículo 76, es obligación de los exhibidores cinematográficos: Abstenerse de exhibir cualquier película
que no cuente con autorización y clasificación. Transmitir avances de películas clasificación B y C en
horarios destinados a películas para niños clasificación A.
Artículos 78 y 86, son atribuciones de la Dirección de Cinematografía: Retirar del mercado las películas
que se exhiban sin autorización. Cancelar o suspender las autorizaciones cuando se infrinja el reglamento.
Clausurar temporal o definitivamente las salas de exhibición.
Las sanciones a las que se harán acreedores los exhibidores serían: apercibimiento, y clausura temporal o
definitiva de los locales recibiendo una multa de 400 a 4,000 veces el salario mínimo vigente en el D.F. a
la fecha en la que se cometió la infracción3.
No es sino hasta la década de los años sesenta que se publica un reglamento específico para la industria.

2 La primera Ley de la Industria Cinematográfica fiíe publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 1 de diciembre de 1 949,
durante la Presidencia de Miguel Alemán.
3 Ley de la Industria Cinematográfica. Diario Oficial de la Federación. 3 1 de diciembre de 1949.
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Ese reglamento operaría durante más de tres décadas esencialmente dejando el control de los contenidos
de la cinematografía en manos de la Dirección General de Cinematografía de la Secretaria de
Gobernación.
Durante los sexenios de Luis Echeverría Alvarez y de José López Portillo la cinematografía mexicana
recibiría cierto impulso sobre todo a través de financiamientos gubernamentales que, salvo escasas
excepciones no produciría cine de buena calidad.
La consigna era producir cine, y no necesariamente buen cine. En muchos casos el financiamiento
gubernamental al cine nacional estuvo condicionado a la producción de películas con contenidos ligeros y
de baja calidad. No obstante, se llegaron a realizar algunas producciones de cine independiente que no
vieron la luz sino hasta décadas posteriores.
Durante todos estos años, el énfasis de la regulación de la industria se centraría en la censura de los
contenidos, muy al estilo de los funcionarios encargados en cada período.
La apertura política de finales de los años ochenta se reflejaría en la industria. Productores, guionistas y
directores comenzaron a conquistar espacios con contenidos cada vez más ambiciosos escapando a la
censura, sin embargo, el problema no era la falta de talentos o ideas para la producción, sino los
financiamientos y la distribución.
Ante la retirada del Estado con fondos estatales para la producción de películas nacionales, los talentos
mexicanos tuvieron que emigrar a otras latitudes en busca de oportunidades, ya sea para la actuación o
para la producción de sus películas. La ley de 1949 y el reglamento de 19734 ya no eran suficientes para
promover a la industria, por lo tanto para 1992 era claro que se requería una nueva legislación. Durante el
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la legislación recibió modificaciones importantes. México se
preparaba para la apertura.
La entrada de México al TLCAN abriría por tanto oportunidades, pero también problemáticas. Si bien el
cine podría contar con mayores facilidades para el financiamiento tanto en producciones nacionales como
en coproducciones, los realizadores también se enfrentaban a la competencia abierta y desmedida del cine
extranjero, especialmente Hollywoodense.
Por otra parte, y en consonancia con la venta de paraestatales y el adelgazamiento del Estado, en 1993 el
gobierno mexicano vendía un paquete de medios entre los que se encontraba la compañía Operadora de
Teatros, S.A. Esta oportunidad resultó de oro para inversionistas mexicanos y extranjeros que vieron en
ello la ocasión para comprar salas cinematográficas bien ubicadas y convertirlas en nuevos complejos
cinematográficos de primer nivel5.

La Ley Federal de Cinematografía promulgada en diciembre de 1992 durante el sexenio del Presidente
Carlos Salinas de Gortari ya comenzaba a acoplarse a los lincamientos expresados por el TLCAN que
estaba en negociación en esos momentos.

Según el Artículo 7° de la ley de 1992, se consideran películas de producción nacional las que cubran los
siguientes requisitos: Haber sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas ó haberse realizado
en el marco de los acuerdos internacionales o los convenios de coproducción suscritos por el gobierno
mexicano con otros países u organismos internacionales6.

El Artículo 8° de esa misma ley establece que las películas serán exhibidas al público en su versión
original y, en todo caso subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento7. Las
clasificadas para público infantil y los documentales educativos, podrán exhibirse doblados al español.

' Este reglamento es el mismo que aplica la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de
Gobernación, relativo a los contenidos de la radio y la televisión. Dicho reglamento fue publicado el 4 de abril de 1973
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Corobo/Reglamentos/R-87.pdf,,
s Hay que mencionar que para esas fechas las salas cinematográficas de las principales ciudades de la República mexicana se
encontraban en un estado realmente deplorable, y que los consumidores de películas preferían en todo caso recurrir a la renta de
videocasetes para tener la ocasión de ver los principales éxitos cinematográficos.
6 Ley Federal de Cinematografía Diario Oficial de la Federación 23 de diciembre de 1992.
7 Se refiere al reglamento de 1973.
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Hay que mencionar que las multas y sanciones a las que hace referencia esta ley, no varían respecto de las
establecidas en 1949, siendo la multa establecida por el Artículo 12" de 400 a 4,000 salarios mínimos8.

La Ley de 1992 en su párrafo de Transitorios, establece los siguientes porcentajes de exhibición de
producciones nacionales:

I. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1993 - el 30%

II. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994 - el 25%

III. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995 - el 20%

IV. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996 - el 15% y

V. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 - el 10%

Es importante hacer mención de que la liberalización paulatina del sector pretendía darle a esta industria
el suficiente tiempo para incentivar la producción nacional, pero sin beneficiarla con un tratamiento
especial sino lanzarla a la libre competencia de la oferta cinematográfica en concordancia con las
negociaciones del TLCAN hasta ese momento.

Número de producciones cinematográficas exhibidas durante el año de 1994:

País productor de
la cinta

EUA
México
Italia

No identificado
Francia/Inglaterra

Alemania
Japón

España
España/Portugal/Francia

Argentina
Nueva Zelanda

Hong Kong
Inglaterra

EUA/Inglaterra
Holanda

Suiza/Bélgica/España
Cuba/España/México

España/Portugal/Francia
Total

Número de
películas

128
36
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

208

% del
número de

cintas
61.53%
17.30%
3.36%
2.88%
2.40%
1.92%
1.92%
1.44%
1.44%
0.96%
0.96%
0.96%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%

99.95%

Número de
exhibiciones

9873
2858
433
782
210
86
56
279
153
56
332
303
119
128
93
10
36
57

15864

% del
número de

exhibiciones
62.23%
18.01%
2.72%
4.92%
1.32%
0.54%
0.35%
1.75%
0.96%
0.35%
2.09%
1.90%
0.75%
0.80%
0.58%
0.06%
0.22%
0.35%

99.90%

Fuente: CINCO'

! Sólo en caso de reincidencia se considerará doblar el monto correspondiente a la sanción.
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Número de producciones
Número de co-producciones
Total

196
12

208

94.23%

5.76%
99.99%

En estos datos vale la pena observar cómo dentro del número de producciones nacionales destaca
notablemente la presencia de Estados Unidos, mientras que nuestro segundo socio en el TLCAN todavía
no apárese. Comienzan a aparecer algunas producciones y co-producciones extranjeras. No obstante el
número de cintas y de exhibiciones no destaca todavía. Lo que sí es un hecho es que la industria no
cumple con los requisitos de ley previstos para el año 1994 en el cual debió de haber habido al menos un
25% de producción nacional en pantallas y apenas se llegó a un 18.01%.

Para 1999 el gremio de los productores, directores, realizadores y cineastas se quejaban amargamente de
no tener los apoyos suficientes para compensar con producciones nacionales la avalancha de la oferta
cinematográfica extranjera, primordialmente la norteamericana, mientras que por otro lado los
distribuidores y exhibidores argumentaban que se debía dejar a la libre competencia del mercado y al
gusto de los consumidores lo que finalmente se expusiera en las pantallas cinematográficas. Ante la
novedad de las salas renovadas y de las películas americanas que se exhibían casi al mismo tiempo que en
los Estados Unidos los consumidores del cine mexicano se habían convertido en el nuevo gran negocio.
La industria daba síntomas de no estar a la altura de la competencia internacional y todos los actores
clamaban por un nuevo orden regulativo. Ante la presión de la industria, la reglamentación es nuevamente
modificada en 199910.

Al inicio del nuevo milenio, productores, distribuidores y exhibidores estaban ya operando la industria
con nuevas bases reglamentarias.

La Ley de la Industria Cinematográfica de 1999 registró los siguientes cambios significativos:

Por principio de cuentas, en el Artículo 13° del Capítulo II de la Producción Cinematográfica, se
establece la figura de productor como la persona física o moral que "tiene la iniciativa, la coordinación y
la responsabilidad de la realización de una película cinematográfica".

El Artículo 14° establece que la producción nacional constituye una actividad de interés social, "sin
menoscabo de su carácter industrial y comercial" por expresar la cultura mexicana y contribuir a
fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por tanto, "el
Estado fomentará su desarrollo para cumplir la función de fortalecer la composición pluricultural de la
nación mexicana mediante los apoyos e incentivos que la ley señale".

Por su parte, el Artículo 15° consigna como co-producción a "aquella película cinematográfica en cuya
producción intervengan dos o más personas físicas o morales". Se considera co-producción internacional
la producción que se realice "entre dos o más personas extranjeras con la intervención de una o varias
personas mexicanas bajo los acuerdos o convenios internacionales que en esta materia estén suscritos por
México".

El Artículo 18° de la misma ley, por primera vez consigna la posibilidad de la distribución y exhibición de
películas por otra vía que no sea exclusivamente la de la exhibición en sala cinematográfica, permitiendo

' Datos proporcionados por el Centro de Investigación en Comunicación e Información (CINCO) del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey. La información fue obtenida con base en una muestra representativa obtenida de manera aleatoria de 10 de las
52 semanas del afio durante el año de 1994 y publicada en la cartelera cinematográfica de la Ciudad de México. La autora desea
agradecer al Maestro Francisco Javier Martínez Garza y al Doctor José Carlos Lozano el haberle facilitado estos datos.
10 La Ley de Cinematografía vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992 y modificada el
5 de enero de 1999.
Ver documento oficial en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PL/CU/Leyes/29121992(l).pdf
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por ejemplo la transmisión y distribución en sistema abierto o cerrado, por hilo o sin hilo", electrónico o
digital, así como su comercialización por videograma, disco compacto o láser, así como cualquier otro
sistema para su duplicación, venta o alquiler, lo mismo que para su acceso vía navegación por el
ciberespacio, realidad virtual o cualquier otro medio conocido o por conocer12.

El Artículo 19° por su parte ya establece la prescripción de mantener exclusivamente un 10% del tiempo
de pantalla dedicado a la exhibición de producción cinematográfica nacional, mientras que el Artículo 23°
indica que con el fin de observar la identidad lingüística nacional, el doblaje de películas extranjeras se
realizará en la República mexicana, con personal y actores mexicanos o extranjeros residentes en el país,
salvo las disposiciones contenidas en los tratados internacionales13.

La clasificación de películas se llevará a cabo a través de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía en los términos de la reglamentación vigente en materia de clasificación de contenidos.

Por su parte, el Capítulo VII del Fomento a la Industria Cinematográfica, en sus Artículos 31° a 38°
establece la creación de un fideicomiso para el fomento a la producción cinematográfica nacional
integrado con incentivos que determinará en su caso el Ejecutivo Nacional14.

El Artículo 45° incrementó de 500 a 5,000 veces el salario mínimo el monto de las sanciones a las que se
hará acreedor cualquier violación a la presente ley15.

Las críticas a la aprobación de esta ley no se hicieron esperar, ya que el proceso había incluido la
participación de distintos actores de la industria en audiencias públicas que se prolongaron durante varios
meses16, después de transcurridos los cuales, de todas maneras el Estado pactó con los exhibidores.

Esta vez el debate se había centrado no en la regulación, la censura y el control de los contenidos, como
en los circuitos de distribución y exhibición de las películas mexicanas. Los exhibidores argumentaron
que el público mexicano no deseaba pagar un incremento al boleto en taquilla, por pequeño que este
fuera, y defendió el derecho del público asistente a las salas cinematográficas de elegir sus películas
independientemente de su nacionalidad17. El proyecto de ley fue aprobado en 1998, pero con
modificaciones a los puntos más polémicos de la propuesta original, como la exhibición obligatoria de
películas mexicanas, el porcentaje por cada boleto vendido que iría a un fondo de estímulos al cine
nacional y el doblaje.

'' Léase a través de sistema de cable o vía satélite.
12 Normalmente las legislaciones dejan estos huecos abiertos en la legislación, lo cual permite incluir a cualquier otro dispositivo
tecnológico de creación posterior a la promulgación del instrumento.
11 Esto deja la puerta abierta por ejemplo a que las grandes trasnacionales productoras de películas tomen esta prerrogativa para
producir sus películas en DVD incluyendo doblajes al español realizados fuera de las fronteras mexicanas.
14 Originalmente la iniciativa de ley que habían manejado diversos grupos (incluyendo cineastas, productores, realizadores, así como
legisladores del grupo parlamentario de la oposición) incluían la propuesta de destinar $ 1.00 (un peso) del boleto vendido en
taquilla, a este fondo de financiamiento para el cine nacional. La propuesta original fue desechada.
15 Esta versión de la Ley Federal de Cinematografía vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de
1999. Ver documento oficial en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PL/CU/Leyes/29121992(l).pdf
16 Una fracción parlamentaria de la oposición intentó promover una nueva iniciativa de ley en la materia. Exhibidores y artistas se
enfrascaron en una discusión relativa a la industria cinematográfica, y en la cual un grupo de legisladores de distintos partidos
políticos presentaron un proyecto de ley que contemplaba el hecho de que todas las películas extranjeras exhibidas en México, tanto
en cine como en televisión, deberían ser subtituladas, salvo las infantiles y de dibujos animados. La iniciativa también señalaba que
todas las salas cinematográficas deberían exhibir películas mexicanas hasta alcanzar un 30 por ciento del total de sus funciones por
pantalla. Para crear un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el proyecto de ley establecía la aportación de un 5 por ciento del
total de los ingresos en taquilla de las salas cinematográficas. Lo anterior con el propósito de promover el consumo de cine nacional
en nuestro país para fomentar el fondo de producción nacional al que ya se hizo referencia anteriormente.
17 A fin de frenar la iniciativa, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica aplicó una encuesta a asistentes a las salas de
cine en la que se preguntaba si se estaba de acuerdo con estas medidas. Los resultados fueron desalentadores hacia la propuesta de
ley. Ver. Adriana Garay (1998). "Seguirán ley del amparo". En: Reforma Nov. 5 Pag. 1, consultado el 18 de agosto del 2005 en:
http://0-proquest.umi.com.rnillenium.itesm.mx/pqdlink?index=9&did=35742500&SrchMode=l&sid=l&Fmt=3&VInst=PROD
& VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=l 124392240&clientld=23693
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Una de las modificaciones a la propuesta original provino seguramente de la presión de las compañías
exhibidoras que, para ese entonces, ya estaban ingresando a México y que estaban constituidas con capital
extranjero, predominantemente norteamericano.

Como vimos anteriormente en el texto de la ley vigente, según las reformas aprobadas, las salas
cinematográficas deberán dedicar únicamente un 10 por ciento de su exhibición al cine mexicano, en
lugar de 30 por ciento como lo planteaba la iniciativa original18. Otra de las cuestiones que tampoco se
modificó fue la cuestión del idioma, ya que los diputados tampoco hicieron cambios en cuanto a la
legislación referente al doblaje, por lo que se mantiene la disposición de que se hará en México, con
personal mexicano o extranjeros residentes en el país, a fin de conservar la identidad lingüística nacional.
Un dato importante a considerar en este aspecto es la forma en que los exhibidores lograron torcer la ley
de manera que las películas dobladas al español o con subtítulos fuesen consideradas como parte del
porcentaje de oferta de cine nacional.

Ahora bien, Ley Federal de Cinematografía vigente no especifica los procedimientos específicos ni los
criterios que habrán tomarse en cuenta para declarar producciones nacionales a los productos
cinematográficos nacionales, sobre todo tomando en consideración que se considera co-producción a
aquella producción cinematográfica en donde intervenga equipo o personal extranjero. Esta consigna
resulta doblemente absurda si tomamos en consideración que la tecnología y los equipos de producción
utilizada, así como el personal que trabaja en locaciones fuera del territorio nacional frecuentemente son
de origen local, es decir, extranjero.

Tomando estos detalles en consideración, y haciendo un análisis comparativo respecto de los datos
obtenidos durante el año 1994 encontramos que en el año 2004, es decir a diez años de la entrada en vigor
del TLCAN es factible observar la siguiente situación:

País
productor de

la cinta
EUA

México
España

Inglaterra
Francia
Canadá
Total

Número de
cintas

116
8
7
4
16
5

156

% del número
de cintas

74.35%
5.12%
4.48%
2.56%
10.25%
3.20%

99.96%

Número de
exhibiciones

26900
1682
387
79
454
114

29616

% del número
de

exhibiciones
90.82%
5.67%
1.30%
0.26%
1.53%
0.38%

98.96%

Fuente: CINCO"

Aunque el número total de cintas exhibidas es menor que el registrado en 1994, la cantidad de
producciones sigue estando concentrado en los Estados Unidos, con incremento del 12% con respecto a
los porcentajes de ese año. El número de exhibiciones se incrementa con respecto a 1994 en un 46.43%
lo cual habla de un fenómeno de concentración de la exhibición sobre una oferta más reducida, siendo el
porcentaje de películas norteamericanas el lugar en donde se observa la mayor parte de las cintas y de las
exhibiciones proyectadas. (Por primera vez aparece Canadá en la lista de países que exportaron sus
producciones cinematográficas a México, aunque el porcentaje es todavía muy pequeño).

" Una vez registradas las películas deberán exhibirse en un plazo que no sobrepase a los seis meses.
19 La metodología nuevamente se repitió y, de la misma manera se sacaron los datos con base en una muestra representativa
obtenida de manera aleatoria de 10 las 52 semanas del año durante 2004 y publicada en la cartelera cinematográfica de la Ciudad de
México. Tabla elaborada con base en los datos proporcionados por el Centro de Investigación en Comunicación e Información del
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
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Era claro entonces el desbordamiento en la oferta cinematográfica norteamericana con respecto de la
oferta nacional, e incluso por sobre las otras opciones de cine extranjero. Los cineastas mexicanos
luchaban por mantener su producción a flote.

Al no encontrar un apoyo directo por parte del Estado y no poder depender exclusivamente del fondo para
el financiamento a la producción nacional, (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine), productores,
guionistas, directores y realizadores han tenido que recurrir a socios y co-productores extranjeros. Lo cual
indica que ciertamente, la única forma en que la cinematografía nacional ha logrado incrementar su
producción ha sido a través de co-producciones.

La siguiente tabla muestra el monto de las co-producciones exhibidas durante el 2004 en salas
cinematográficas mexicanas.

Número de producciones
Número de co-producciones
Total

156
80
236

66.10%

33.89%

99.99%

Así comparativamente, tanto el número de producciones de un solo país como el número de co-
producciones varió con relación a 1994. Las producciones de un solo país disminuyeron en un 28.13%
con respecto a 1994, mientras que las co-producciones se incrementaron en un 28.19%20.

Lo que sabemos es que del número total de exhibiciones durante el año 2004 el 90.82% fueron de origen
norteamericano, mientras que apenas el 5.67% fueron de origen mexicano, lo cual evidentemente no
permitiría cumplir con los requisitos de ley.

Un dato que no tenemos es cuántas cintas exhibidas en 2004 (independientemente de su origen) fueron
exhibidas en español para así cubrir la cuota del 10% del total de tiempo de exhibición en salas
cinematográficas consideradas como producción nacional pero, dado que seguramente de este alto
porcentaje de exhibición habrá habido películas infantiles, podemos suponer que el porcentaje se cubrió
sin ningún problema, de otra suerte los exhibidores se hubiesen hecho acreedores a la sanción
correspondiente, dañando así su imagen21.

Como los mexicanos nos distinguimos por nuestra creatividad, una de las formas en las que hemos
afectado directamente los intereses de las empresas trasnacionales productoras de películas y los de las
grandes empresas de exhibición en México, es a través de la piratería. La producción de obras propias ha
disminuido, pero ha aumentado el consumo de películas cinematográficas a través de canales
informales22.

A pesar de la campaña propagandística en contra de la piratería, es común que las personas consigan la
película de moda en el mercado negro. El fenómeno está impactando el negocio de las salas de

20 Estos datos coinciden con los hallazgos de otros investigadores que indican que mientras que México había producido 747
películas en la década anterior a la entrada en vigor del TLCAN, a partir de 1994 redujo su producción a 212 largometrajes.
(Ugalde, 2004, en García Canclini, 2004: 202 y 203).
21 Lo cual evidentemente tampoco habría sido muy problemático tampoco ya que la sanción correspondiente es como quitarle un
pelo a un gato para una corporación tan grande.
22 En opinión del director de cine Felipe Cazáis, una vez que una película llega a la calle de forma pirata está muerta. Si se puede
conseguir en la calle por $ 25.00, con eso ya no se puede competir. Su esperanza es que en los próximos sexenios en México el cine
mexicano esté integrado en el presupuesto nacional dentro de un apartado especial. Datos tomados de: Jorge Luna (2005). "Felipe
Cazáis. Conferencia de prensa" Moovies on Une. com Disponible en: http://www.mooviesonline.com/weblog/index.php?p=121
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exhibición, al punto que los grandes productores y los conglomerados cinematográficos están buscando
desarrollar otras opciones de negocio.

A últimas fechas, representantes de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del
Vídeograma están hablando de proponer nuevas modificaciones al esquema reglamentario de esta
actividad económica a fin de frenar la piratería24 que se lleva a cabo al interior de las propias salas
cinematográficas y que atenta directamente en contra de la Ley Federal de Derechos de Autor25. Por otra
parte, la propia Cámara de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE), denuncia que
existe otro tipo de "piratería legal" que consiste en la venta no autorizada de películas en formato de DVD
que en ocasiones realizan algunas tiendas, ya que no están cumpliendo con las disposiciones que marca la
ley en términos de la autorización y clasificación de material que debe llevar a cabo Dirección de Radio
Televisión y Cinematografía (RTC), organismo encargado de definir las restricciones de audiencia de los
contenidos fílmicos26. Esto genera desorden en la distribución de los materiales que se ponen a la venta al
público27. Otras industrias como la del fonograma, la televisión por cable y la televisión satelital
también están lanzando propuestas a fin de combatir la piratería28, por lo que muy probablemente
estaremos viendo, y muy pronto, alguna otra modificación al marco regulatorio que rige a la industria
cinematográfica y del audiovisual en México.

Política de comunicación y cinematografía mexicana

El problema de proponer una política de comunicación para el sector de la cinematografía en México
radica en que el fenómeno del consumo cultural es muy complejo. ¿Con qué bases puede proponerse una
política de comunicación específica? ¿En qué términos podemos argumentar si una determinada política
favorece o no, a través de la reglamentación, a actores específicos dentro del campo del audiovisual y más
particularmente dentro de la industria cinematográfica?

Es un hecho, o al menos así nos lo demuestran las evidencias que hemos encontrado, que el fenómeno del
consumo cultural en el ámbito cinematográfico es un fenómeno múltiple. Como se mencionó al inicio de
este trabajo, el problema del consumo cinematográfico parece estar relacionado no solamente con la

23 Algunas opciones incluyen, por ejemplo, regalar juegos interactivos, entrevistas especiales, cupones de descuento de otras
empresas u otro tipo de productos de valor agregado para que el consumidor compre la película original y no la pirata. Por otra
parte, dado que la piratería ha hecho que se reduzca la afluencia a las salas cinematográficas, cadenas como Cinemex y Cinemarx
están poniendo otras opciones como parte del negocio tales como cafeterías y otros locales para hacer más atractivo sus complejos.
24 México es el primer lugar en Latinoamérica en piratería filmada dentro de los cines, publicó el periódico Reforma, citando a su
vez las declaraciones de Steve Solot, vicepresidente de operaciones de la Motion Pichares Association para América Latina quien
impartió la conferencia "Tendencias internacionales actuales en el sector audiovisuaT'dentro del marco de la 12 Convención
Nacional de la Canacine, llevada a cabo el 1 de julio del 2005 en Mérida, Yucatán. Fuente: Infosel News en: http://0-
site.securities.conLimlleniimi.itesm.mx/doc.html?pc=MX&docJd^0166539^uery=ley%3Aindustria%3Acinematograrica&hlc=es
La Canitec por ejemplo incluso instruye a sus socios a poner en marcha acciones específicas en contra de la piratería, ver por
ejemplo el Manual en Contra de la Piratería de CANITEC en: http://www.canitec.Org/c
Según estimaciones de la POR entre 1998 y 2002 la piratería causó pérdidas en nuestro país por $2,818 millones. Ver: Mildred Ramo y Wendy Solís
(2004). "Estrategias en contra" Soy EiOreprenevr.com en: http:/Avww.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=14531
23 A este respecto ver por ejemplo: Alberto Aguilar (2005). Columna Nombres, Nombres y ...Nombres Reforma 8 de julio de 2005, publicado por
Infosel News ISI Emerging Markets México en:
http://0-site.securiries.<xtm.millemiim.itesm.mx/drc.htim?r>c=M^
26 Durante mucho tiempo el cuerpo legislativo aplicable en este caso fue el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de
la Industria Cinematográfica de 1973 al que se hizo referencia previamente. Ver documento en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/Reglamentos/R-87.pdf Actualmente está en vigor el Reglamento de la Ley
Federal de Cinematografía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2001. Ver documento en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/FederaVCombo/Reglamentos/R-82.pdf
27 Ver: Zacarías Ramírez Tamayo. "Noticias financieras". Miami Abril 16 del 2004. Disponible en: http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdlink?index=20&did=642569911&SrchMode=l&sid=l&Fmt=3&VTnst=PROD&VType=
PQD&RQT=309&VName=PQp&TS=1124392240&clientId=23693
11 Esta iniciativa por lo pronto se refiere exclusivamente a nivel local (Ciudad de México) y fue presentada ante la asamblea de representantes del
gobierno del Distrito Federal por parte de los sectores industriales arriba mencionados y se refiere exclusivamente al marco normativo relativo al
funcionamiento de establecimientos mercantiles y de cultura cívica del Distrito Federal. Fuente: Notimex, Junio 7 de 2005. Disponible en: bttp://0-
site.securities.com.nullemum.itesm.mx/doc.html?pc=MX&dG«Jd=77g0^
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oferta, el precio29 o las condiciones de exhibición de las películas, sino también con los convenios o los
compromisos previos de los exhibidores e incluso con la oferta de quienes ofrecen productos piratas.

En muchos sentidos el fenómeno puede ser semejante al problema de la gallina y el huevo en el sentido
de que los consumidores cinematográficos prefieren aquello que se les ofrece, simplemente porque es lo
que mayormente se difunde o está más al alcance.

La cuestión de proponer una política cultural y de comunicación de la cual se deriven leyes o reglamentos
que ordenen la actividad de una determinada industria, tendría que emerger directamente de buscar un
beneficio que otorgue igualdad de oportunidades a quienes deben de beneficiarse del consumo de los
bienes culturales en cuestión.

En ese sentido, lo que está a debate es la cuestión del beneficio. ¿Es benéfico preservar la identidad y los
valores culturales?, ¿o resulta más benéfico exponer al público cinefilo a las muestras de la
cinematografía internacional?

Creo que todos estaríamos de acuerdo en que una postura balanceada debiera ser la óptima, sin embargo,
el problema se complejiza en el momento en que nos enfrentamos a una oferta internacional que está
evidentemente monopolizada por los Estados Unidos. En ese sentido, la oferta que estamos viendo en el
caso de las salas cinematográficas mexicanas no es sino un reflejo de la situación internacional. La
distribución internacional de cintas cinematográficas se concentra en unas cuantas compañías
estadounidenses. Obviamente, las condiciones de negociación que se pueden lograr con un puñado
pueden resultar mucho más favorables para garantizar la distribución rápida de los filmes apoyados de
todo el soporte mercadológico y publicitario que se requiere para hacer que los espectadores se acerquen
a las salas.

Por otro lado, dada la cercanía con los Estados Unidos el público mexicano ha estado acostumbrado, de
siempre, a recibir productos culturales cinematográficos norteamericanos, y por lo tanto los pide y los
sigue. La justificación de los exhibidores es que ellos simplemente están siguiendo los dictados del
mercado, y que el público mexicano que llena las salas busca y pide los productos culturales

Es un hecho, sin embargo, que mientras nuestro país no pida la inclusión de la cláusula de excepción
cultural31 en sus convenios internacionales, tampoco se podrán exigir condiciones de protección a nuestra
producción propia.

Conclusiones
Los datos arrojados por este pequeño estudio corroboran la tendencia observada en otros países respecto
de la preferencia de filmes estadounidenses en las salas cinematográficas latinoamericanas, (García
Canclini, 2004: 199 y Rosas Mantecón, 2002 citado por García Canclini). No obstante, en este caso,
nuestro estudio apunta a señalar una de las condiciones por las cuales esos altos porcentajes de exhibición
de filmes norteamericanos se afianzan en la mente y en las conciencias de los públicos:

29 Como vimos anteriormente, en muchos casos el consumo puede estar relacionado con el precio. Los consumidores prefieren
películas piratas por ser más baratas que las originales, pero también porque la oferta de películas norteamericanas piratas supera a
la oferta de películas piratas de origen nacional.
10 Resulta increíble que, siendo que Estados Unidos es el mayor proponente de la liberalización de los mercados sean ellos, quien
mayormente protegen a su cinematografía, asignando un rígido favoritismo a sus propias producciones nacionales por sobre la
importación de otros filmes. Ver: Néstor García Canclini (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa, Págs.
197 y 198.
31 Francia y Canadá son ejemplos claros de países que han decidido no negociar, bajo ninguna circunstancia, la liberalización del
mercado de lo cultural, y, por otra parte, se han encargado de promover a sus industrias del audiovisual. Un sistema de protección
para las películas nacionales, además de cuotas de pantalla mucho más favorecedoras a la cinematografía nacional serían las
condiciones mínimas para poder contrarrestar el poder hegemónico del audiovisual norteamericano.
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Por un lado, los convenios y prácticas comerciales apuntaladas por una gran estructura de
comercialización y exhibición que garantiza la difusión de las películas a través de conglomerados de
salas cinematográficas con capital extranjero, predominantemente norteamericano.

Por otro lado, la evidencia muestra que la apertura del mercado del audiovisual se vino gestando
hábilmente para dejar sentadas las condiciones de la libre entrada de los productos culturales
norteamericanos, tal y como lo muestran las modificaciones legislativas hechas a la reglamentación
cinematográfica. Adicionalmente, el análisis y los datos adicionales que pudimos obtener nos permiten
inferir que el mercado del audiovisual comparte tendencias con otros mercados, tales como el de la
música y el software en términos de piratería, por lo que la industria seguramente hará presión sobre las
autoridades gubernamentales a fin de modificar la legislación encontrando condiciones cada vez más
favorables a los intereses trasnacionales, especialmente norteamericanos, para la explotación del mercado
de la cinematografía y el audiovisual.

Por último, nuestro trabajo nos recuerda nuevamente una discusión importante e inconclusa relacionada
con la problemática de la gestación de una política cultural y de comunicación viable para México.

El mercado del audiovisual y particularmente del consumo de películas cinematográficas nos ha
permitido aquí acercarnos nuevamente al dilema de la gestación de políticas públicas emanadas de los
actores nacionales involucrados en una industria así como a la inevitable realidad de que la
reglamentación en nuestro país difícilmente emana de una política pública consensada por los actores
involucrados y difícilmente atiende a las necesidades de la sociedad y del bien común; antes bien, la
legislación existente sigue respondiendo a los intereses de ciertos grupos y a los compromisos
internacionales que nuestro país ha firmado con nuestros más importantes socios comerciales y vecinos.
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Ideología y ética en el análisis pragmático del discurso cotidiano

Dr. Eduardo E. Pa r r i l l a Sotomayor
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

En este trabajo nos interesa explorar las condiciones ideológicas de producción del discurso y su relación
con la ética. El análisis no intenta fundamentar sus resultados basado en un corpus de conversaciones
grabadas, sino en un cúmulo de reflexiones en torno a las variables que estudia la pragmática,
privilegiando en primera instancia, las estrategias ideológicas en la interacción dialógica de los hablantes.
La importancia de la ideología en ciertos procesos discursivos puede ser de tal magnitud que las otras
variables de la interacción dialógica pueden verse impelidas por ella al momento de la enunciación.
Puesto que la ideología se entrecruza siempre en el terreno común del poder, lo que nos interesa examinar
aquí es el origen de una inquietud que, aunque parezca un contrasentido, se ha convertido cada vez más
en una convicción: la idea de que no basta situarnos únicamente en el problema del poder cuando se
analizan las interacciones dialógico-ideológicas. Generalmente, en ellas se destaca simultáneamente una
faceta ético-moral de las relaciones humanas. Y es precisamente este aspecto el que nos obliga a
reconsiderar las condiciones ideológicas de producción del discurso.

Desde los escritos de Marx y Engels el concepto "ideología" ha sido motivo de la famosa
diferenciación de fondo entre pensamiento científico y pensamiento no-científico o bien, entre
pensamiento de la clase dominante y pensamiento revolucionario.1 Hoy sabemos que todo esto debe
abordarse de un modo relativo y cambiante. Y aunque los planteamientos neomarxistas de John B.
Thompson sean muy convincentes2, tanto él (86) como Terry Eagleton reconocen que no todo lo que
procede de la clase dominante es ideología en un sentido engañoso (Eagleton 54), y que, podemos
agregar, no todo discurso ilusorio o simulador, como sucede con la literatura, está al servicio de la
ideología dominante. Además, el hecho de que muchos argumentos de la vida cotidiana carezcan de
fundamentación objetiva o científica, no significa necesariamente que la objetividad o el método
científico garanticen una verdad absoluta al margen de la ideología. Tal vez la vía más corta para entender
esto es la distinción que establece Roger Fowler en su explicación de las prácticas lingüísticas vinculadas
al poder.

Fowler distingue entre prácticas "directivas" y "constitutivas". Las directivas incluyen de manera
explícita actos de habla tales como órdenes, peticiones y proclamas, en los que surge la manipulación, así
como prácticas interpersonales que, sin ser propiamente actos de habla, comportan un claro significado
social relacionado al poder. Las prácticas constitutivas, por otra parte, se relacionan con la construcción
social de la realidad, concepto tomado del análisis de Berger y Luckman. Se trata de prácticas que
comprenden todo un espectro de manifestaciones discursivas como instituciones, papeles sociales y
estatus que sirven para preservar la estructura jerárquica de la sociedad. Las prácticas constitutivas sirven

' Esta última distinción aparece sobre todo como ideología de los partidos de izquierda. Olivier Reboul hace
referencia a ello en su libro Lenguaje e ideología, p. 16.
2 Este autor distingue entre concepciones neutrales y concepciones críticas de la ideología. Las concepciones
neutrales nos dice "son aquellas que intentan caracterizar los fenómenos como ideología o ideológicos sin implicar
que sean necesariamente engañosos o ilusorios, o que se alineen con los intereses de algún grupo en particular. De
acuerdo con las concepciones neutrales, la ideología es, entre otros, un aspecto de la vida social y no es ni más ni
menos atractivo o problemático que cualquier otro." (Thompson 82). Las concepciones críticas, a la inversa,
"implican que los fenómenos caracterizados como ideología o como ideológicos son engañosos, ilusorios o
bilaterales; y la caracterización misma de los fenómenos como ideología lleva consigo una crítica implícita o una
condena de ellos." (82). Consideramos que el fondo de esta vieja y renovada discusión se sostiene sobre una
insuficiencia terminológica en torno al concepto "ideología", y sobre la necesidad aún en pañales de analizar desde
una perspectiva pragmática el movimiento dinámico e incesante en que se desenvuelven las diversas ideologías. Si
evidentemente resulta inaceptable sustentar un análisis ideológico sobre la concepción neutral, por otra parte, sería
fecundo formular una concepción adicional que se ubicaría como en punto intermedio entre las que señala
Thompson, y que consistiría en una concepción dialógica que tuviera en cuenta los puntos de vista en las relaciones
de poder de dos o más hablantes. A veces un hablante que no tiene toda la información o la confianza hacia otro
hablante, o inclusive, que maneja una faceta objetiva y alternativa del tema tratado le llama ideológico al argumento
ajeno y esto no puede considerarse estrictamente crítico o neutral.
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para legitimar y defender a través de sistemas de creencias los intereses de la clase dominante,
manteniendo a los estratos bajos en un estado de subordinación voluntaria o involuntaria (Fowler 64-65).

Las prácticas constitutivas de Fowler hacen recordar el papel que ejercen los Aparatos
Ideológicos de Estado, según la teoría de Althusser, así como el análisis de Foucault respecto a los
procedimientos de exclusión y los sistemas restrictivos que conforman el orden del discurso. Sin
embargo, debe reconocerse que tanto las prácticas directivas como las constitutivas no ejercen
únicamente la íunción de legitimar ideologías para la preservación del poder, sino que pueden comportar
en el interior de un intercambio discursivo otras funciones, inclusive de oposición a éste, en tanto
ideología. Además, hay que tener en cuenta que dentro de las prácticas constitutivas hay toda una gama
de sistemas de creencias diversos y hasta contrastantes, toda vez que ni el Estado ni los AIE pueden
impedir la pluralidad. En una sociedad de corte democrático más bien se garantizan. En consecuencia, la
pluralidad de sistemas de creencias e ideologías debe verse en concordancia con las variedades dialectales
en lo social y con las variedades diatípicas en lo individual al momento de una interacción dialógica.3

En el mismo trabajo, Fowler cuestiona la distinción que establecen Brown y Gilman entre poder
y solidaridad, pero luego se enfoca únicamente en el concepto de poder. En tanto el poder se constituye
en la legitimación y preservación de condiciones socialmente asimétricas, asimismo propenden a
configurarse sus ideologías en el discurso. Pero lo que nos interesa puntualizar aquí es el hecho de que los
seres humanos nos desenvolvemos continuamente en relaciones no sólo de poder, sino también en
relaciones de convivencia. Las relaciones de poder están vinculadas a la conservación y la competencia,
mientras que las relaciones de convivencia, a la socialización y la cooperación. Por esta razón, convendría
pensar en prácticas directivas y constitutivas en las que se mezclan y se interconectan dialógicamente esos
dos tipos de relaciones. Esto podemos visualizarlo mejor si se entiende que dentro de las relaciones de
poder existen dos vertientes: 1) la conducta autoritaria y 2) la conducta de autoridad. De la misma
manera, en las relaciones de convivencia existen otras dos vertientes: 1) la conducta convencional y 2) la
conducta significativa. Para ilustrar mejor esto, procederemos a examinar la primera de dos
conversaciones reales grabadas por mis alumnos:

Iván: Hola, ¿cómo estás?
Diego: Bien, ¿y tú?
Iván: Pues bien, supongo.
Diego: ¿Por qué, qué te pasa?
Iván: Nada, es sólo la presión de la escuela y uno que otro problema en la casa.
Diego: ¡Ups! Si te puedo ayudar en algo, no dudes en recurrir a mí.
Iván: Muchas gracias, pero no te apures, no creo que puedas ayudar, a menos que me hagas vivir en otra
época.
Diego: ¿Por qué, qué onda?
Iván: Nada, es sólo que mis jefes no me entienden. Quiero dejarme el cabello largo y cada que lo
menciono mi papá me dice que si no quiero también una falda y zapatillas.
Diego: Jajajajaja.
Iván: Como si él no hubiera andado greñudo hace unos años. Dice que eso sólo fue moda junto con los
Beatles y que eso ya no existe.
Diego: Ay, pues dile a tus jefes que dejen tantito su caverna y salgan al mundo.
Iván: Jajaja. Según ellos son personas cosmopolitas porque van a grandes cenas y ayudan a asociaciones
como Caritas. Pero la neta es que no pueden entender a sus propios hijos.
Diego: Sabes, no te alebrestes. Sucede hasta en las mejores familias. Aparte, así se ha venido haciendo y
seguirá así por siempre. Los jefes son los jefes y punto.
Iván: Güey, pero se ve mamalón el pelo largo, y aparte de todo no le hago daño a nadie.
Diego: Sí, ya sé. Oye, ¿y si simplemente te lo dejas crecer, sin darle importancia a lo que tu papá te diga?

Las variedades dialectales -ideolecto, dialecto temporal, dialecto geográfico, dialecto social y dialecto normal o
fuera de la norma- arrojan luz a las características relativamente permanentes del hablante en situaciones de lengua.
Las variedades diatípicas, simultáneamente, se refieren a aspectos como el campo, el modo y el tipo de tono, si
funcional o personal, que caracterizan recurrentemente el uso que un hablante le da a la lengua en situaciones dadas (
Cfr. Lenguaje y situación 22-24).
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Iván: Sí ¿verdad? Sería muy fácil. Me lo dejo crecer, voy a estar a gusto y aparte empiezo a buscar un
lugar donde vivir.

La conversación de amigos en esta situación gira en tomo a un conflicto de la llamada brecha
generacional. El padre de Iván, siguiendo el modelo patriarcal del Aparato Ideológico Familiar ha
establecido la prohibición de que su hijo no debe dejarse crecer el cabello. Se trata de una práctica
constitutiva, toda vez que en la institución de la familia los progenitores ejercen el poder sobre sus hijos
con el objeto de formar un modelo convencional de ciudadano. Es por eso que en este caso, la prohibición
se vale de la estrategia ideológica conocida como estandarización, la cual interactúa con la estrategia de
diferenciación en el prejuicio que se tiene contra los jóvenes de cabello largo.4 Dicho en pocas palabras,
dejarse el cabello largo significa una desviación social u homosexual que no debe permitirse.

El alcance social amplio en que se inscribe la práctica constitutiva, toda vez que se trata de una
creencia fundada en la preservación de las diferencias de sexo desde una perspectiva tradicional y
patriarcal, no impide que al mismo tiempo podamos advertir la enunciación de una práctica directiva. A la
alternativa propuesta por Diego en el sentido de que desobedezca a su padre y se deje crecer el cabello,
Iván contesta con amarga ironía que ello significaría abandonar la casa. Con estas palabras se deduce que
la prohibición de su padre es un acto de habla, toda vez que si se infringe la advertencia, Iván tendrá que
asumir las consecuencias de un castigo, es decir, abandonar su hogar.

Las relaciones de poder entre el padre e Iván se dan de un modo claramente asimétrico. Cuando
la asimetría de poder se sustenta en una clase social sobre los intereses de otras clases y grupos de la
sociedad civil, o bien, en un Estado nacional que representa los intereses de una clase hacia otra u otras
naciones, este fenómeno se conoce como "dominación". En las relaciones interpersonales como en el
caso del hombre sobre la mujer, en el matrimonio, o los progenitores sobre los hijos, en la familia, las
relaciones de poder, debido a los lazos emotivos y la diferencia de edad y de experiencia, adquieren una
forma especial. Aunque de manera indirecta esta asimetría guarda una estrecha relación con la
dominación, preferimos referirnos en estos casos a la distinción entre autoridad y autoritarismo.

De esta manera, la actitud del padre de Iván, podemos calificarla de autoritaria. Esto se explica
porque: 1) intenta estandarizar la conducta juvenil de su hijo partiendo de una premisa falsa, es decir, que
dejarse el cabello largo significa hacerse homosexual; 2) olvida que en su juventud él también se había
dejado el cabello largo, y 3) por medio de una racionalización sostiene erróneamente que "eso sólo fue
moda junto con los Beatles y que eso ya no existe". La racionalización es otra estrategia ideológica para
legitimar un estado de cosas acorde al sistema ideológico oficial.

El autoritarismo, al igual que la dominación se sustentan generalmente sobre estrategias que
ocultan o distorsionan la verdad. La autoridad, en cambio, significa una relación de poder en la que
prevalece la razón sobre las emociones, los problemas se discuten abiertamente, y se es capaz de llegar a
acuerdos y negociaciones con tal de salvaguardar el entendimiento mutuo. Si un padre conoce a su hijo no
tiene por qué amenazarlo con la homosexualidad o con echarlo de la casa por dejarse crecer el cabello. El
problema está en que la unilateralidad del autoritarismo pierde de vista las relaciones de convivencia, a
diferencia de la autoridad que sin renunciar al poder lo relativiza.

Ahora bien, otro aspecto que cabe examinar de esta conversación es que en medio del conflicto
que Iván está atravesando con sus padres, se topa con la comprensión empalica de Diego. Con su amigo
se da una relación de convivencia generacional que sirve de contrapeso ideológico a la cerrazón del padre.
Diego, no sólo comparte la crítica ideológica5 de Iván la cual se confirma al hacer uso de la retórica

4 Thompson propone en Ideología y cultura moderna cinco modos generales en que opera la ideología y algunas
estrategias de operación simbólica que se derivan de ellas. Del modo general conocido como legitimación se derivan
la racionalización, la universalización y la narrativización; de la simulación, la sustitución, la eufemización y el tropo;
de la unificación, la estandarización y la simbolización de unidad; de la fragmentación, la diferenciación y la
expurgación del otro y de la cosificación, la naturalización, eternalización, nominalización y pasivización (91).
5 Luis Villero emplea este concepto para referirse a aquella postura que desenmascara un discurso ideológico
falseador de la verdad o de los hechos concretos o comprobables. El sentido de crítica implica el aspecto de
cuestionamiento y la intención de restaurar o transformar el sentido falseador enunciado por una verdad constructiva
o un orden de cosas fundado en los valores éticos. (Cfr. El concepto de ideología 37-38).
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connotativa:6 "pues dile a tus jefes que dejen tantito su caverna y salgan al mundo" sino que coopera de
un modo significativo en la búsqueda de una solución al problema. Al plantear "así se ha venido haciendo
y seguirá así por siempre", "los jefes son los jefes y punto" construye la estrategia de eternalización,
según Thompson, sobre la función de poder que ejercen los padres sobre los hijos. Sin embargo, ello no
obsta para que le aconseje una conducta que es un acto de resistencia. La fórmula propuesta por él es la
desobediencia pacífica. Aquí podemos anticipar una consecuencia lógica que lleva aparejado el ejercicio
de las condiciones asimétricas de poder, ya sea por la dominación o el autoritarismo: el principio de
resistencia.8

La relación de convivencia entre Diego e Iván es significativa porque se trata de dos amigos que
comparten sus problemas. El otro tipo de relación de convivencia es la convencional, es decir, la que se
estila entre desconocidos o conocidos en la calle, en el trabajo, etc. Cuando al principio en esta
conversación Iván dice: "Hola, ¿cómo estás?" y Diego le contesta: Bien, ¿y tú? esas formas altamente
convencionales conocidas como pares adyacentes revelan claramente lo que intentamos dejar establecido
sobre la convivencia convencional. En ella se manifiestan los buenos modales que se aprenden en el seno
de la familia: retribuir un saludo, dar las gracias, decir "con permiso" al pasar entre dos hablantes, ceder
el paso alguien, respetar ciertos espacios u horarios, hacer pasar a una visita y pedirle que se siente, etc.
Las relaciones de convivencia se basan en una ética de aprecio y respeto al otro, son deberes
fundamentales que se respetan para una convivencia social coherente y sana. Foucault aborda estos
deberes al referirse a los rituales de la circunstancia (Orden 12).

Ahora bien, a lo que he querido llegar al analizar parcialmente esta conversación entre Diego e
Iván es que en los procesos discursivos las prácticas constitutivas y directivas se relacionan
intrínsecamente y que no sólo se debe hablar de relaciones de poder, pues generalmente hay de por medio
relaciones de convivencia. Las relaciones de poder absolutas se caracterizan por la exclusión o el
escamoteo de las relaciones de convivencia. Hay situaciones o espacios sociales en que, en efecto, sucede
esto. Piénsese en los estados de sitio decretados por los regímenes totalitarios, en el orden inamovible y
férreo de las instituciones militares, en las prácticas de ciertas órdenes monásticas, o en el castigo
sistematizado y deshumanizador al interior de los penales. En contraste, en las relaciones de poder donde
hay cabida para aspectos como la cooperación, la tolerancia de las diferencias y la rendición de cuentas se
crean condiciones más favorables para la convivencia, minimizándose así el impacto social de la
dominación. Puesto que es innegable que ésta se halla presente en cualquier régimen, sea de derecha,
centro o izquierda, las relaciones de convivencia, en todo caso adoptarán prácticas muy precisas
dependiendo de la configuración de la dominación.
Sin embargo, la complejidad de la dominación es mucho más vasta, pues otra vertiente es la religiosa:

Una variable de análisis ineludible dentro del enfoque pragmático la constituyen las diversas formas de implicación
que le hacen la sombra al discurso. En la implicación incide la ideología, lo cual obliga a un análisis no sólo del
conjunto de signos que se ponen en juego en la interacción dialógica, sino en lo que se infiere de lo dicho, la ironía y
las formas elocuentes de los silencios. En el diálogo de Diego e Iván se manifiesta en varias ocasiones de un modo
acusado la implicación. De esta manera, en "jefes" aunque tenemos connotación, asistimos también al uso de una
forma de trato que es un registro de los jóvenes de la actualidad, de modo que la connotación, siguiendo la
terminología de Oswald Ducrot, se produce como manifestación involuntaria, porque advertimos, en la condición
involuntaria de los registros de habla, que se trata de jóvenes actuales de cierto origen social (Ducrot 17). Por otra
parte, "caverna" constituye lo que este investigador ha llamado retórica connotativa, pues se vale de una metáfora,
por cierto muy ideológica, que cualifica el conservadurismo de los padres (19).

La eternalización es la cosificación conceptual del tiempo; por medio de ella "los fenómenos
sociohistóricos son privados de su carácter histórico al ser retratados como permanentes" (Thompson 99).
8 Para Michel Foucault: 1) "no existen relaciones de poder sin resistencias" ; 2) las resistencias "son más reales y
eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder"; 3) la resistencia al poder no tiene
que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder" y 4) es múltiple e
integrable en estrategias globales al igual que el poder ("Poderes" 181). Para James C. Scott, por su parte, "cada
grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a
espaldas del dominador. El poderoso, por su lado, también elabora un discurso oculto donde se articulan las prácticas
y las exigencias de su poder que no se pueden expresar abiertamente. Comparando el discurso oculto de los débiles
con el de los poderosos, y ambos con el discurso público de las relaciones de poder, accedemos a una manera
fundamentalmente distinta de entender la resistencia ante el poder" (21). Esto da pie para que Scott, desde la
perspectiva de la antropología haya examinado diversas estrategias de la resistencia en el discurso y otras prácticas de
los grupos subordinados malayos.
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Martín: ¿Entonces qué Enrique? ¿A dónde vamos a comer?
Enrique: Pues a donde tú quieres, nada mas acuérdate que hoy no se come carne.
Martin: Para mí si se puede comer carne. ¿Por qué piensas tú que no se puede comer carne?
Enrique: Pues es algo que se tiene ya dicho, es un..., así se tiene haciendo desde hace mucho tiempo.
Martín: ¿Pero dónde está el sacrificio de no comer carne si cuando te vas al Barco a gastar ciento
cincuenta pesos o doscientos por un platillo de mariscos, dónde está el sacrificio? Mejor has una buena
obra. ¿Qué piensas tú?

En esta situación dos conocidos o amigos se ponen de acuerdo para ir a comer juntos. La
prohibición esta vez se expresa como una práctica del Aparato Ideológico Religioso. Lo que Enrique
busca preservar es la costumbre católica de no comer carne durante la cuaresma. Como práctica
constitutiva se observa que no coincide con las prácticas del orden laico, si bien son toleradas y
respetadas por el Estado. Ahora bien, en el plano interpersonal pueden surgir discrepancias. En efecto,
Martín cuestiona la razón misma de esa práctica. Enrique ha construido su discurso ideológico a partir de
la estandarización y la pasivización.9 Hay estandarización porque, siguiendo a Thompson, una forma
simbólica, en este caso el ayuno incompleto, se adapta a un marco de referencia estándar que se promueve
como la base aceptable y común del intercambio simbólico (Thompson 97). La regla que exige el periodo
de cuaresma es un ritual de la circunstancia. Sin embargo, Enrique hace una defensa de la misma con
razones muy impersonales. Emplea en todo momento el "se" impersonal o en voz pasiva: "no se puede
comer carne", "es algo que se tiene ya dicho", "así se tiene haciendo desde hace mucho tiempo". En el
plano implícito de su defensa también llama la atención el uso del deíctico objetual "algo" y el hecho de
que al definir la práctica olvida un concepto clave que bien pudiera ser "dogma".

Este intento por legitimar las reglas que impone la tradición refleja más que una convicción, un
acto convencional. El mismo hace recordar la distinción que trazaba Bajtín entre palabra autoritaria y
palabra de convicción interna (Bajtín 158-163). Un aspecto de la vida de las ideologías es su existencia
pasiva, incuestionable. Es también lo que desde la perspectiva de la argumentación se conoce como
falacia de autoridad, coincidiendo al mismo tiempo con el concepto de prácticas constitutivas. En este
proceso, por otra parte, vemos coincidir prácticas directivas, aunque llama la atención que no llevan el
objetivo expreso de manipular. Por un lado, la prohibición que tiene el efecto de un acto de habla tácito
determina su decisión de no comer carne dentro de las prácticas constitutivas, y por otro lado, su manera
de legitimar por medio de la pasivización la validez del ritual de la circunstancia es una práctica, más que
directiva, siguiendo la taxonomía de Searle, representativa, aunque igualmente ideológica.

Los ayunos completos o incompletos han tenido dos funciones básicas en la cultura de los
pueblos: mortificación de los apetitos corporales y consecuente purificación del espíritu. En efecto, la
mortificación de la carne se convirtió para el cristianismo en un método para la penitencia que debía
observarse durante la cuaresma y como preparación para las ceremonias de semana santa. En el fondo de
todo esto subyace la naturalización,10 ya que se interpreta la conducta como algo inherente al cuerpo y no
como una construcción cultural. La penitencia surte el efecto de purificar el cuerpo de los pecados. Y el
costo es el sacrificio, precisamente, lo que Martín, cuestiona.

El argumento de Martín intenta invalidar la costumbre de no comer carne en la cuaresma. En
primer lugar, por medio de una referencia exofórica le hace ver a Enrique que otras veces él ha gastado
mucho dinero en ir a comer mariscos a un restaurante en forma de barco que hay en Monterrey, razón por
la que esa conducta no da indicio de sacrificio alguno. Lo que está cuestionando Martín es que de nada
vale cumplir incidentalmente con la prohibición de no comer carne si el espíritu de sacrificio no es lo que
generalmente caracteriza la conducta de Enrique. En otras palabras, se ejerce una crítica ideológica contra
la falsedad que comporta el acto de obediencia de Enrique. Al mismo tiempo, la crítica ideológica
contrapone a la práctica del dogma fundado en la fe, la práctica de realizar buenas obras. Curiosamente,

9 La identificación de la pasivización y la nominalización con la cosificación en la explicación de Thompson no nos
resulta convincente. A este respecto proponemos otro modus operandi distinto para agruparlas a ambas: anonimato.
10 Con la naturalización lo social se traduce a lo natural y por ello tiene un efecto cosificador. Thompson define esta
estrategia como un estado de cosas que, siendo una creación social e histórica, se entiende como un suceso natural o
como un resultado inevitable de características naturales. Un ejemplo de esto es la idea de que la división del trabajo
está instituida a partir de la diferencia de sexos (99).
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esta crítica contra el excesivo respeto de las formas rituales y su separación o detrimento del fondo ético-
moral, es decir, de ser consistente y valorar lo realmente esencial, se inscribe en un diálogo que viene
desde el Medioevo (pensemos, en Abelardo y Eloísa y en Erasmo), y que cuestionó la naturalización
maniquea y las prácticas ideológicas del poder entronizadas en la iglesia cristiana.

En esta conversación las relaciones de poder están cuestionadas tanto en la teoría como en la
práctica. La crítica ideológica de Martín, aunque parezca acerba, no olvida mostrar una actitud
constructiva. Al proponerle a Enrique que mejor haga una buena obra se advierte un gesto cercano a las
relaciones de convivencia. No se podría afirmar que es una relación de convivencia convencional porque
se infiere que existe cierto grado de amistad, por lo que en este diálogo hay un encuentro significativo.
Desde la perspectiva de la discusión sobre el poder se trata, en resumidas cuentas, de una crítica
ideológica que asume una dimensión ético-moral respecto a lo que debe ser la conducta cristiana.

El análisis que hemos hecho de la ideología como una condición de las relaciones de poder
propende a una concepción más integral de los procesos comunicativos. Se puede sacar como conclusión
que en toda interacción dialógico-ideológica de los hablantes la expresión discursiva de las prácticas
constitutivas y directivas lleva intrínsecamente un posicionamiento ético-moral. Ese posicionamiento
puede tener consecuencias prácticas como en la propuesta de Diego a Iván, teórico-prácticas como en la
propuesta de Martín hacia Enrique, e incluso, a veces se formula de un modo puramente teórico. Lo
relevante del posicionamiento, a fin de cuentas, es que por vía de la crítica ideológica se intenta restaurar
ciertas conductas y prácticas fundadas en la intolerancia y la represión. Ello implica que las relaciones de
poder al hacerse excesivas y espurias socavan las relaciones de convivencia. La crítica está dirigida en
ambos casos contra la represión en la conducta y en favor de un análisis integral de la correlación
intrínseca en las relaciones de poder y las relaciones de convivencia, lo cual podría contribuir a examinar
con más elementos las contradicciones de la dominación y el autoritarismo en el discurso cotidiano, y en
general, las tendencias del pensamiento crítico y la resistencia en determinados sectores de la población.
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La Hacienda
Una ventana a la vida moderna para el México porfiriano

Dra. Lil l ian Briseño Senosiain
Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

El texto

Durante los últimos años del porfiriato, llegó a México una revista de nombre La Hacienda. Obra
mensual ilustrada sobre asuntos campestres y populares, en la cual se incluían noticias útiles para los
agricultores, ganaderos y público en general. Con un costo anual de 3 pesos oro americano, en ella se
podía encontrar desde cómo seleccionar la semilla del maíz hasta la manera en que se cosechaba el tabaco,
o el precio del café en diversas partes del continente. La revista, de formato moderno, es decir, con
ilustraciones, gráficos y fotografías, se publicaba en la ciudad de Buffalo, N. Y., EUA, desde 1906, con
aproximadamente 30 páginas foliadas de manera consecutiva de fascículo en fascículo.

Si bien la publicación se podía adquirir mensualmente, los editores ofrecían también la oportunidad de
comprarla en 2 tomos, que contenían los primeros 24 números, y en cuya publicidad anunciaban que éstos
estaban:

encuadernados con lujo inusitado... en edición uniforme, precisamente similares a los que
existen en las bibliotecas privadas del Presidente Díaz de Méjico (sic), Rey Alfonso de
España y Presidente Reyes de Colombia...'

La distribución de La Hacienda, sin embargo, es lo que interesa particularmente para la ponencia que
aquí se presenta: se trata de una revista escrita en español, para un público latino, y que sin duda se
entregaba en varios países hispano parlantes del continente, pero cuya característica principal era que se
confeccionaba en los Estados Unidos. Así, podemos presumir, que a principios del siglo pasado, el
mercado del resto de América sería importante para los editores de La Hacienda, y en general para todo el
país vecino, convertido a la sazón en un prometedor coloso y representante del progreso material
anhelado por los mexicanos.

Sabemos que dicha publicación se distribuía en América dado que, además de editarse en español,
contenía una sección de preguntas y respuestas, en las cuales habitantes de diversas naciones como Puerto
Rico, Santo Domingo, Ecuador, Perú, Colombia y, por supuesto, México, entre otras, expresaban sus
dudas sobre diversos temas. Mes con mes, se contestaban las inquietudes que surgían entre este público.

Acompañando a los artículos de fondo que incluía la revista, se insertaban al principio y al final de la
misma, aproximadamente otras 60 páginas de anuncios publicitarios en los que se daba un panorama
general de las últimas novedades tecnológicas o de moda por aquellos años. Así, la publicación toda se
componía de cerca de 100 páginas por fascículo, en la que más de dos terceras partes se destinaban a la
comercialización de diversos productos. Vale la pena recordar, que para este momento la publicidad había
adquirido un papel preponderante para el anuncio y promoción de los aparatos eléctricos recién
inventados, así como de la tecnología más avanzada de entonces.

La Hacienda. Obra mensual ilustrada sobre asuntos campestres y populares, Buffalo, N.Y, EUA, Tercer tomo,
número siete, Pascuas de 1908, p. A24. Para esta presentación se revisaron los tomos encuadernados correspondientes
a los años de 1907a 1910.
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EL CONTEXTO

Ahora bien, para el caso de México, los años de van de 1907 a 1910, corresponden al ocaso del porfiriato,
pero no por ello a los de menor expresión de la modernidad alcanzada durante el período. El país había
vivido en las últimas décadas un proceso de modernización impresionante, reflejado en un gran desarrollo
industrial y urbano. Así lo expresaban los cientos de fábricas que cubrían el paisaje; las múltiples
estaciones de ferrocarril y los miles de kilómetros de vías férreas construidas; las torres, postes y cables
eléctricos que partían de las plantas hidroeléctricas; los automóviles que empezaban a circular por las
grandes ciudades; los telégrafos y los teléfonos que comunicaban a prácticamente todo el territorio
nacional, y a éste con el extranjero; y, en fin, la exquisitez y buen gusto con los que se iban desarrollando
algunas colonias elegantes de las principales ciudades del país, entre las que destacaba, sin lugar a dudas,
la de México.

Todas estas expresiones eran, en conjunto, símbolo del grado de "civilización" que la nación había
logrado bajo la tutela de Porfirio Díaz al frente del Ejecutivo. Eran la imagen pura del desarrollo y del
crecimiento; del "progreso" para utilizar la palabra favorita del régimen, mismo que Justo Sierra describió

Era un ensueño, -al que los más optimistas asignaban un siglo para pasar a la realidad-, una
paz de diez a veinte años; la nuestra lleva largo un cuarto de siglo; era un ensueño cubrir al
país con un sistema ferroviario que uniera los puertos y el centro con el interior y lo ligara
con el mundo, que sirviera de surco infinito de fierro en donde arrojado como simiente el
capital extraño, produjese mieses óptimas de riqueza propia; era un ensueño la aparición de
una industria nacional en condiciones de crecimiento rápido, y todo se ha realizado, y todo
se mueve, y todo está en marcha...

Este progreso era reflejo, también, de una realidad presente dentro del devenir nacional; una que se
significó por insertar o pretender insertar a México en el concierto internacional, colocándose a la altura
de las grandes potencias mundiales. Una que disfrutaban, es cierto, sólo unos cuantos, y cuyo costo sería
la explotación de varios millones de mexicanos, pero que no por ser selectiva, exclusiva y excluyente,
dejaría de ser importante o de marcar un parteaguas dentro del devenir nacional. Para nadie es noticia
hoy, que buena parte de la infraestructura construida durante el porfiriato, no fue renovada sino hasta
pasadas muchas décadas después de la Revolución, lo que habla bien de su alcance y potencial.

Es evidente, también, que ésta no fue una realidad privativa de este país. Lo cierto es que la mayor parte
de los obreros y campesinos del mundo, trabajaban entonces en condiciones miserables, sin protección
alguna y sin una justa retribución por su desempeño. Y México no era la excepción. Aquí, la carga
laboral era despiadada, con jornadas que iban de 14 a 16 horas diarias, con apenas unos minutos de
descanso para tomar un único alimento al día. Existen múltiples testimonios que dan cuenta de las
condiciones de esclavitud o servidumbre en las que vivían los trabajadores del campo, en donde se
combinaba cruelmente la miseria de los campesinos y peones, con la opulencia y riqueza de las haciendas
y sus dueños.3 Eran dos México sin duda: uno pobre y atado a prácticas arcaicas; otro rico y progresista.
Uno el de los más, el otro, tan sólo de unos cuantos privilegiados.

Pero aunque fueran unos pocos, fue un sector de la sociedad que representó, al menos durante el porfiriato,
al "progreso". Y fue justo para este grupo selecto, para el que llegaban revistas como La Hacienda, en la
cual, como hemos dicho, el contenido era sólo un pretexto para insertar, de una manera francamente
moderna, anuncios de todo tipo de productos para el posible consumo de esta élite. Y digo moderna no

2 Justo Sierra, México y su evolución social, en Obras Completas, v. XII, p. 396
3 México Bárbaro, de John Kenneth Tumer, es uno de los casos más ilustrativos de la explotación de los hacendados
en el sureste mexicano.
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sólo por el uso y conceptualización de la publicidad misma, sino por lo vanguardistas que aparecen
algunos de los artículos que ofrecen.

El Contenido

Además de reflejar la manera en la que se comercializaban los productos a principios del siglo pasado, la
revista nos ilustra sobre los artículos que los mexicanos de cierto nivel social empezaban a utilizar y que,
como veremos en los siguientes ejemplos, se fueron adentrando en la cultura nacional hasta formar parte
de la vida cotidiana de la población en las décadas siguientes; algunos de ellos incluso hasta nuestros días.
Como toda moda, podemos suponer también que ellos se irían permeando hacia otras capas de la sociedad,
ampliando su presencia y utilización, dejando de ser con ello artículos elitistas. En este sentido, La
Hacienda nos permite acercarnos a un momento de nuestra historia en el que México se asombró, junto
con el mundo, de los avances conseguidos por el desarrollo tecnológico que se iba alcanzando y que, en
conjunto, lograban mejorar las técnicas de producción y dar confort a la vida.

De hecho, la élite porfiriana incorporó a su diccionario el término confort, fundamental para calificar la
clase de vida que aspiraba conseguir a través de los cientos de satisfactores que empiezan a surgir en el
mercado y que puede acumular para su hogar: "Amigos míos, incluid esta palabra en vuestro diccionario,
y ojalá que podáis poseer todo lo que expresa"4 escribiría Jean Baptiste Say a propósito. Y con ese fin fue
que llegaron a México los ejemplares de La Hacienda, anunciando cientos de productos que ofrecían
hacer la vida más fácil, entre una población no familiarizada con ellos y que, por lo mismo, debió
sorprenderse con su aparición deseando poseerlos.

Y no podía ser de otra manera, pues aún hoy, encontramos en ella artículos que "llegaron para quedarse"
pues siguen en el mercado, como las máquinas de rasurar Guíete, los rifles Remington o los automóviles
Rambler, que son en esencia el espíritu o la primera versión de productos que, más sofisticados y con
diseños vanguardistas, han logrado sobrevivir hasta nuestros días.

Ahí también encontramos anunciados productos de manufactura norteamericana que invitaban al lector a
disfrutar, por ejemplo de "una por una las magníficas voces de los más célebres cantantes de gran ópera;
la brillante música de las bandas más renombradas del mundo... las preciosas baladas populares y
canciones cómicas en español".5 Todas ellas eran reproducidas gracias a la máquina Víctor, madre de los
tocadiscos de la década pasada y abuela de los compact disc modernos, pero que en aquel entonces hacía
la competencia al único fonógrafo que llevaba el nombre de su prestigiado inventor, Edison.

Y para acompañar la música, qué tal una Coca-cola, que "de venta en todas partes",6 se anunciaba desde
entonces con su clásico logotipo, que a un siglo de distancia distingue aún a este refresco y forma parte de
la cultura alimenticia de muchos pueblos. Estas bebidas se podrían enfriar en los refrigeradores
"McCray", "que conservaban perfectamente las provisiones con gran economía del hielo."7

También aparecían entonces anuncios varios de las máquinas de escribir Corona, en las cuales se podía
escribir hasta 80 palabras por minuto, esto, claro está, si se adquiría el "precioso librito La mecanografía
al alcance de todos", que introducía una nueva materia para las secretarias. Aunque nada como la
clásica Remington o la moderna Wellington, para agilizar el trabajo de oficina.

4 "Esto lo aconseja Juan-Baptiste Say a 'la clase media', lectora de La Decade Philosophique, (1794-1807) y opone
este 'lujo de comodidad' al gasto de ostentación." Philippe Aries y Georges Duby, Historia de la vida privada.
Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada, España, Taurus, 1992, p. 11.
5 La Hacienda, diciembre de 1907, Tercer Tomo, número tres, p. A7.
6 Ibidem, A9.
1 Ibidem,?. A12.
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Marshall Berman ha dicho que una de las condiciones de la vida moderna es que la gente sea consciente
de que vive en un momento de cambio y que incluso desee ese cambio, mientras que otros señalan a la
modernidad como un periodo de integración mundial, dado el surgimiento y expansión del capitalismo.
Quizá un buen ejemplo del rumbo que seguía por aquel entonces la vida moderna, lo ofrezca el anuncio
de la máquina de escribir Oliver, cuya publicidad ofrecía: "En todas partes del globo en donde se llevan a
cabo negocios por medio de la correspondencia, se encontrará la máquina de escribir Oliver. Esta
maravillosa máquina de escribir tiene teclados para muchos idiomas, con todos los caracteres
necesitados".8 Y para aprender inglés o francés, nada como un "Lenguáfono", con el cual "se enseña, se
habla y se aprende"9 el uso de estas lenguas.

Las primeras compañías trasnacionales, hacían también su aparición en el mercado nacional, con marcas
como General Electric, Ericson, Dupont, John Deere o Colt que ofrecían lo mismo turbinas que bombas,
dinamitas, arados o pistolas, y se mantendrían desde entonces como potencias en sus respectivas ramas
industriales.

Acompañando a las distintas innovaciones tecnológicas, como los teléfonos, bombas, molederas, calderas,
sierras, impresoras, lámparas o ladrilleras, La Hacienda incluía aquí y allá anuncios de las modernas
bicicletas, que recién hacían su aparición entre la sociedad metropolitana de México, que fueron
utilizadas por hombres y mujeres, y que, por cierto, fueron objeto de crítica por algunos moralistas, de
turbia imaginación, que criticaron acremente su uso por considerar que atentaba contra las buenas
costumbres.

Y hablando de costumbres, la moda también se encontraba presente en esta revista, por lo que no era raro
encontrar publicidad de ropa en general, sombreros, tirantes y "calzado a la moda para hombres y
mujeres". , Esta nueva moda sería dolorosa para nuestros compatriotas, pues acostumbrados muchos a
los huaraches, se verían obligados entonces a introducir sus pies en aquellas botas puntiagudas y botines
que eran lo más nuevo entre las aristócratas o las que pretendían serlo, aunque, como refirió Heriberto
Frías: "aquello significó para la desdichada el uso obligatorio —por lo menos en la calle— del botín de
charol y del diario paseo por el boulevard."1' Y con ello un inmenso sufrimiento para los delicados pies
de los mexicanos.

La vanidad femenina también tendría cabida en esta revista, la cual, si bien podríamos suponer estaba
dirigida a un público masculino por su contenido, empieza a ofrecer, en sus números de 1910, productos
para la belleza de la mujer. Y así como las máquinas parecían dar resultados casi milagrosos, lo que hacía
un producto secreto con las mujeres era increíble. El anuncio, en el cual se incluía la fotografía de una
dama, decía:

Parece una joven de 18 años: Esta inteligente Señora no tiene una arruga en su cara. Ella ha
descubierto un método maravilloso y sencillo que produjo en su rostro un cambio admirable
en una sola noche... Todas nuestras lectoras deben escribirle al momento y ella enviará
completamente gratis sus varios tratamientos nuevos de belleza y mostrará: Cómo remover
rápidamente las arrugas; cómo desarrollar el busto; cómo hacer largas y espesas las pestañas
y cejas; cómo quitar las espinillas, granos y pecas; cómo quitar instantáneamente el bello
superfluo; cómo quitar las ojeras; cómo quitar la doble barba; cómo reconstruir las mejillas
hundidas y desarrollar el cuerpo; cómo oscurecer el pelo cano y hacer parar la caída del
mismo.12

8 La Hacienda, vol. V, núm. XII, septiembre de 1910, p. A!9
9 Ibidem, p.A45.
10 La Hacienda, Tercer tomo, número cuatro, enero de 1908, p. ASO
11 Heriberto Frías, Los piratas del Boulevard, México, Andrés Botas y Miguel, s. f.,p. 56.
12 La Hacienda, Vol. V, num. XII, septiembre de 1910, p. A6
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No obstante la inserción de esta publicidad dirigida a las mujeres, en realidad son pocas las referencias al
ámbito femenino dentro de la revista. Alguna otra fotografía mostrará a damas en un anuncio de "piano
pianola" o en el de la "cama-hamaca colgante de balanceo". Pero para todos los anuncios de maquinaria:
barrenadoras, impresos, afiladores, etc., serán hombres los que aparezcan en las ilustraciones, con dos
únicas excepciones, el caso de las máquinas desnatadoras para lecherías y en el de una máquina para
planchar. En ambas, aparecen señoras anunciando el producto, condicionando quizá el mercado para el
que estaban dirigidas estas innovaciones. Por lo que respecta a los niños, éstos aparecerán sólo en la
publicidad de los "carruseles".

Conclusiones

Así pues La Hacienda fue abriendo su abanico de productos y ampliando el público al que estaba dirigido.
Con ello extendía, también, el número de sus compradores potenciales.

Conforme avanzamos en la lectura de la revista, la publicidad va también sufriendo cambios, asociados,
sin duda, al potencial que las diversas casas comerciales van adquiriendo. Algunos anuncios salen apenas
en unos cuantos números de La Hacienda, mientras otros se van posicionando de un número a otro,
apareciendo más grandes, en la primera sección de publicidad, con mayores recursos gráficos, incluso con
fotografías más impresionantes.

También se hace evidente cuáles son los productos que mayor desarrollo adquieren, que más progresos
tecnológicos incorporan y en los que hay mayor competencia dentro del mercado. Tal es el caso, por
ejemplo, de las lámparas, cuya publicidad va en aumento así como las diversas marcas que las fabrican.
Pero en este caso, como en el de los refrigeradores, sorprende encontrar lo mismo anuncios de lámparas
de gas que eléctricas. Como si la revista nos permitiera ser testigos, a su vez, de esa transición
tecnológica en donde la investigación aplicada empieza a dar resultados progresivos, dando a conocer
productos que poco a poco se irían modificando y modernizando.

La revista era, por lo mismo, un negocio redondo, pues mientras en sus páginas interiores mostraban fotos
de desarrollos agrícolas o ganaderos, de ciudades industriales o bien, de plantas hidroeléctricas,
encabezadas por la propia planta de Buffalo que aprovechaba la caída del Niágara para producir cualquier
cantidad de caballos de fuerza,13 se anunciaban las máquinas que aprovechaban esa energía y
posibilitaban ese progreso. No es difícil imaginar la impresión que estos ejemplos provocarían sobre las
autoridades mexicanas y la élite, ávidas de impulsar ese desarrollo en suelo nacional.

Evidentemente, La Hacienda no fue la única revista que circuló en México proveniente del extranjero,
pero si fue de las pocas que destinó una parte sustancial de su propuesta y apuesta editorial, a publicitar
en el mercado latino los productos más modernos de la industria norteamericana. Aquellos que por las
múltiples posibilidades de uso que ofrecían, sumados a una buena presentación comercial, enamoraron
con creces a los mexicanos, caracterizados por su admiración por el vecino del norte y el desarrollo
tecnológico que iban alcanzando, pero sobre todo, seducidos por la idea de progreso y civilización que
estas novedades simbolizaban.

Para 1910, fecha emblemática de la historia nacional, aparecerá en la revista un encarte, cuyo encabezado
rezaba así: "Directorio de firmas progresistas de Méjico (sic)"'", e incluía algunas rúbricas de

13 Al decir de El Impartía!, la planta hidroeléctica de Necaxa, en México, era la más potente del mundo: "Lo más
maravilloso y notoriamente interesante, es que en México se haya podido hacer una cosa igual, batiendo en esto el
récord, puesto que si las iluminaciones eléctricas de Búfalo [que aprovechaban la caída de las cataratas del Niágara]
estuvieron reputadas hasta septiembre como las mayores del mundo, desde esa fecha las de México corren parejas
con las de la hermosa ciudad americana, lo que demuestra la grandísima importancia de las instalaciones de la actual
Cia.de Luz y Fuerza". En El Imparcial, 29 de octubre de 1910
14 La Hacienda, Vol. V, núm. XII, septiembre de 1910, s.n.
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comerciantes, banqueros, ferreteros, diversas industrias, salinas, almacenes y hasta cantinas, en varias
partes del país. Eran los mexicanos que se iban modernizando y, por qué no, querían aparecer también en
La Hacienda, publicación que incluía lo último de lo último. No es casual, bajo ninguna circunstancia,
que se agregara el término "progresistas" al directorio en cuestión.

La lectura que hacemos hoy en día de La Hacienda, a un siglo de la edición de esta revista, destaca la
importancia que debió tener entre una parte de la población nacional su conocimiento; tanta, que incluso
el propio Díaz contaba con una colección en su biblioteca privada, lo cual es muestra de lo apreciada que

Así, La Hacienda es una prueba y una muestra más del anhelo porfiriano de construir un país moderno,
auspiciado desde el gobierno y sustentado en los últimos progresos que se hacían en el mundo
"civilizado". También lo es de la presencia de un sector de la población nacional, que creyó en la
necesidad de estar a la altura de cualquier nación culta. Es, en síntesis, uno de los muchos ejemplos del
despegue del uso de la publicidad, en una carrera que a más de un siglo, parece no terminar y mantiene al
mundo en un proceso de constante —y muy cuestionado— desarrollo y progreso.

Pero para los hombres y mujeres de principios del siglo XX, ese progreso se hacía evidente en las
máquinas, aparatos eléctricos, automóviles, tractores, ferrocarriles, teléfonos y cinematógrafos, que junto
con muchos otros inventos se adentraban en la vida cotidiana de la población. En conjunto, ellos hicieron
sentir, a algunos mexicanos, que México se había insertado en ese estrecho grupo de países civilizados.

Octavio Paz supo resumir muy bien este sentimiento presente casi siempre en nuestra historia, cuando
escribió: "para los pueblos de la periferia, el 'progreso' significaba, y significa, no sólo gozar de ciertos
bienes materiales sino, sobre todo, acceder a la 'normalidad' histórica: ser, al fin, 'entes de razón'.15 Eso
fue algo de lo que La Hacienda le permitió, al menos por un momento, a un sector de la población
porfiriana.
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La visión irónica de la sociedad en Orgullo
y Prejuicio de Jane Austen

Nora Marisa León-Real Méndez y Ana Isabel Towns Castro
Estudiantes de LLE, Campus Monterrey

Abstract
La obra de Jane Austen ha sido apreciada a través de los años por el excelente uso
que hizo del recurso de la ironía para criticar a la sociedad en que vivía. Este
trabajo pretende exponer las formas en que la autora de "Orgullo y Prejuicio" hizo
uso de los recursos que le permitía el tipo de sociedad en que vivía para, no sólo
ser parte de ella y destacar sus cualidades, sino demostrar también las fallas que
contenía inherentemente por estar formada por la raza humana.

1 Introducción
Los escritos de Jane Austen no son una muestra de las circunstancias políticas por las
que pasaba Inglaterra a finales del siglo XVIII. A pesar de (o debido a) su corte
realista, en su escritura se refleja "la búsqueda de la existencia a través de actitudes
críticas; a cómo la persona debe vivir en sociedad y de qué manera esta sociedad debe
ser ordenada" (Caramés 23). El elemento social e individual está presente en su obra
como elemento ordenador. El mundo descrito por Austen es el del individuo en
sociedad. El sistema axiológico de su obra permite afirmar que es el aristotélico punto
medio el que debe regir la actitud hacia la vida en este contexto.

Orgullo y Prejuicio, tal vez su novela más leída, puede siempre definirse por su
primera línea: "Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero,
poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa" (Austen 73). La oración pone de
manifiesto el carácter irónico de la autora mediante la exageración de la proposición
("Es una verdad mundialmente reconocida"), y cumple también con el propósito de
establecer el tema ("necesita una esposa"). A partir de estos dos elementos, la historia
es una forma novelada de la comedia de equivocaciones, en la que mientras más
información tiene el personaje principal sobre los demás, más se acerca al
restablecimiento del orden interrumpido por el conflicto.

El camino seguido por Austen para cumplir este propósito tiene como focalizador
el personaje de Elizabeth Bennet. De acuerdo con Fernando Gómez Redondo, "el
autor es quien genera las perspectivas con que la obra se presenta, tanto por los
niveles narrativos que quedan bajo su control, como por la focalización" (141). A
pesar de tratarse de un narrador omnisciente, Austen hace uso de la focalización para
ir presentando los eventos de la historia conforme el personaje los va conociendo,
logrando con esto que el juego entre lo social y lo individual tome la importancia que
tiene en el relato. Por otro lado, la narradora (porque la voz femenina es innegable)
hace uso de su postura omnisciente cuando es conveniente a la historia, porque,
después de todo, Elizabeth no deja de ser un personaje y, como tal, es "producto de la
escritura (...) esculpido en el mismo material de lenguaje que los otros elementos
constitutivos de la ficción" (Cros 146).
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El tema de la ironía da una significación distinta al género con el que Austen
trabaja: la novela amorosa. En una obra en la que la veracidad del punto de vista
individual y social está siempre en cuestión, el tono irónico ayuda a colocar a un
individuo (el narrador) por sobre el resto del grupo social (los personajes). De esta
forma, los personajes pueden ser definidos de acuerdo a su relación individuo-
sociedad. Tomando como ejemplo a los 6 personajes más importantes es posible notar
que algunos de ellos dan más importancia al aspecto social que al individual. Mientras
que las parejas Bingley-Jane y Wickham-Lydia son compatibles en cuanto a su
definición (individual y social, respectivamente), Elizabeth y Darcy inician la historia
desde puntos distintos: ella como parte de una sociedad y él como personaje
sumamente separado de la misma, lo que da paso al juego de términos de orgullo y
prejuicio. Mientras el orgullo es la representación de la exageración en la existencia
individual, el prejuicio es la representación de una existencia puramente social.

Así, la llegada al punto medio entre lo social y lo individual es el objetivo que
parece perseguir Jane Austen al realizar su obra más conocida. Mediante elementos
como el discurso y la ironía (ambos desde el ámbito del punto de vista), la autora
logra ejemplificar elementos de la vida cotidiana de su sociedad.

2 Jane Austen y su obra
Jane Austen nació en 1775 en Hampshire, Inglaterra. Desde sus inicios se destacó por
la utilización de un tono irónico. Sus primeros escritos eran burlas y parodias de la
literatura de su época, generalmente dedicados a otros miembros de su extensa
familia.

Su primera novela publicada fue Sensatez y Sentimientos (Sense and Sensibility)
en 1811. El relativo éxito con el que es recibida le permite publicar dos años después
Orgullo y Prejuicio. Ésta se convierte en la novela más famosa de Jane Austen.
Haciendo un mayor énfasis en el punto de vista, el análisis psicológico de los
personajes se vuelve más agudo, pero el tema no es menos común. La novela parte de
la misma premisa que la novela sentimental para describir la historia de Elizabeth
Bennet y la sociedad que la rodea.

Dentro del medio literario en que se publicó a Jane Austen existieron distintas
posturas sobre su obra. Las diferencias sostenidas con las hermanas Bronte estuvieron
principalmente originadas por la opuesta temática de sus historias. Austen se burla de
los géneros que eran famosos en su época: la novela romántica y la novela gótica, en
los cuales eran expertas las Bronte. Aún así, Jane Austen contó con el apoyo de
escritores reconocidos de su época, como Sir Walter Scott, quien llegó a decir de ella
que "tenía talento para describir los involucramientos y emociones de los personajes
de la vida ordinaria" (citado por Warner).

3 Importancia de la crítica social
A pesar de haber sido publicada hasta 1813, Orgullo y Prejuicio, al igual que la
mayoría de las novelas de Jane Austen, fue escrita durante los últimos años del siglo
XVIII. Por lo tanto, la obra de Austen puede ser considerada no sólo del siglo XVIII
sino Agustina, debido a que sus influencias estaban en autores anteriores por mucho a
su época, y nunca tuvo la intención de formar parte de las nuevas corrientes literarias.
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El hecho de que su vida transcurriera principalmente en el campo, lejos de las
innovaciones vistas en Londres, permitió que Jane Austen se sintiera todavía
identificada con las formas de vida que, para los autores sólo unos años posteriores a
ella, ya estaban caducas.

No por esto deja Jane de estar al tanto de lo que sucede en el país y en el mundo.
La biografía expuesta por José Luis Caramés en su estudio introductorio a la novela
afirma que por lo menos dos de sus hermanos pertenecieron a la milicia, uno como
almirante y otro como contraalmirante de la flota inglesa (10). De esta forma, la
situación política de Inglaterra parece cobrar importancia por la obstinada ausencia en
su obra.

De esta forma, Jane Austen se ajusta realmente a los temas de importancia para el
siglo XVIII que, según Barbara M. Benedic son: la clase, el género y la cultura
popular. Sobre todo los primeros dos servirán al estudio de Jane Austen, pues en sus
obras se ve una intensa preocupación por lo concerniente al sexo opuesto y a la
condición social, siempre en el marco de la vida cotidiana. Esta situación social se ve
desde la perspectiva de la mujer, que muestra como una de sus principales
preocupaciones la composición y el comportamiento en sociedad. La literatura
femenina de la época permite un tipo de conversación racional entre los personajes,
que demuestra un punto de vista de género, y que, al mismo tiempo permite a las
mujeres discutir con los hombres (como hará Elizabeth Bennet). De esta forma, Jane
Austen permite a las mujeres apropiarse del lenguaje masculino en sus novelas.

En su ensayo The source of "dramatized consciousness": Richardson, Austen,
and stylistic influence, Joe Bray hace notar los juegos realizados con el punto de vista
en la obra de Jane Austen. En un primer intento de lo que llama "conciencia fluida",
el punto de vista del narrador se va fusionando con el del personaje principal
(generalmente el focalizador de la historia) hasta que un lector que se acerca por
primera vez a su obra no está seguro de quién está expresando su punto de vista. La
"conciencia fluida" permite también que el personaje llegue, en ciertos puntos clave
de la historia, a la anagnórisis que le descubre una verdad generalmente conocida ya
para el lector debido a la intervención del narrador. La superioridad del narrador se
mantiene a través del uso del tiempo pasado y de la tercera persona. La misma autora
se une al juego narrativo en la afirmación de Marvin Mudrick "(Elizabeth Bennet es)
la primera heroína a la cual Jane Austen le permite responder al mundo de la misma
forma en que lo haría ella" (80).

Así, la importancia de la sociedad en su obra es fundamental para su
construcción. Los profundos sentimientos de vergüenza descritos por David
Southward en su artículo "Jane Austen and the richess of embarassment" muestran
que esta obra describe la maquinaria social y su falta de dirección, las fallas en el
discurso y el comportamiento esperados. Es por esto que, de acuerdo con Southward,
las novelas de Jane Austen tienen como principal motivo la dificultad de conocer a las
personas sin exponerse a la crítica. Los niveles de la sociedad y el individuo están tan
fusionados que uno no puede existir sin el otro, provocando una intensa preocupación
individual ante el grupo social, que puede verse amenazado al pasar los límites de la
propiedad u ofender la privacidad del otro. Es en este nivel en el que la obra de Jane
Austen adquiere significado, en este intento por mantener la individualidad en un
mundo que requiere completamente del comportamiento y la vida social.
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4 Perspectiva Narrativa (Focalización)
La narradora de Orgullo y Prejuicio tiene una personalidad que es permeable dentro
de la novela. De acuerdo con Mieke Bal, el narrador es quien "elige un punto de vista,
una forma específica de ver las cosas, un cierto ángulo" (107). Este narrador no dice
todo lo que sabe y dice sólo que quiere que su narratario (lector ideal) sepa, lo cual no
quiere decir que quién narra es quién ve: "A dice que B contempla lo que hace C".
(Bal 110). La ironía es la característica principal de este narrador, como se verá más
adelante.

Para lograr comunicar este mensaje, el narrador debe utilizar ciertas herramientas
de focalización. Según E. M. Halliday son tres las que se utilizan en esta novela:
juego interno/externo, sinestesia y la elipsis; pero son las dos primeras las que nos
permiten explicar el trabajo de narración realizado en Orgullo y Prejuicio.

El cambio entre la focalización externa e interna se da a lo largo de toda la obra
como motor principal del suspenso. La primera parte de la novela está dominada por
la focalización externa, es decir, cuando "un agente anónimo, situado fuera de la
fábula, opera como focalizador" (Bal 111). Esto obedece a la necesidad de conocer los
puntos de vista de todos los personajes. Para la construcción de la trama amorosa
entre Elizabeth y Sr. Darcy, la focalización externa permite la confusión de
personalidades entre los personajes y el posterior conocimiento del cambio de opinión
del Sr. Darcy al describir a Elizabeth como "tolerable", para luego ser considerada
como una de las mujeres más guapas que conoce.

Sin embargo, el narrador va guiando al lector para que se centre en el personaje
de Elizabeth, de forma que pasa a ser una focalización interna o, como lo denomina
Mieke Bal, de personaje (110). Esto se puede observar en el juego sinestético que
sucede entre las principales residencias de los personajes. El lector no conoce la
verdadera personalidad de Darcy hasta que no conoce su casa en Pemberty, y no le es
posible conocerla hasta que Elizabeth lo hace. Jane Austen, como autora, evita que el
narrador dé la información al lector si no es de mano de la opinión del personaje
focalizado.

Es posible afirmar que el uso de la focalización interna y externa tiene dos
funciones diferentes. Por un lado, la focalización interna permite al lector conocer la
realidad interior del personaje, saber sus puntos de vista y las razones por las cuales su
interacción con los otros personajes y sus acciones son como son. Por otra parte, la
focalización externa le brinda al narrador superioridad sobre el resto de los personajes,
lo cuál le da credibilidad a su punto de vista frente al lector. La credibilidad del
narrador en Orgullo y Prejuicio es de suma importancia puesto que en ella se basa la
crítica hecha mediante la ironía.

4 La ironía y sus niveles
Según el Diccionario de Retórica y Poética de Helena Beristáin la ironía "consiste en
oponer, para burlarse, el significado a la forma de las palabras en las oraciones,
declarando una idea de tal modo que, por el tono, se pueda comprender otra,
contraria" (277). El tono principal de Orgullo y Prejuicio manifiesta varios de los
tipos de ironía descritos por la autora en su libro: disimulación, metasemémica, de
"pronuntiatio" y asociación.
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La disimulación ocurre cuando el emisor sustituye un pensamiento por otro,
jugando con el desconcierto y el malentendido (Beristáin 278). A pesar de que la
entrada de la novela "Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero,
poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa" (Austen 73) parece ser una
oración cierta y objetiva, el resto de la trama descubre que se trata de una burla. Esto
se observa en la opinión manifestada unas páginas después por la Sra. Bennet: "Un
hombre soltero y de gran fortuna (...) ¡Qué gran partido para nuestras hijas!" (74).

En este ejemplo se puede notar también la ironía metasemémica, llamada
antimetátesis, en la cual B repite lo dicho por A con el objetivo de que el lector o el
público entiendan lo contrario (Beristáin 279). Cuando el Sr. Lucas propone al Sr.
Darcy que baile, le pregunta:

A - ¿No cree que sería un cumplido para este lugar"! (Bailar en St. James, donde se reunía la corte)
B — Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo.

La repetición de las palabras empleadas con anterioridad manifiesta la opinión tan
distinta del Sr. Darcy y enfatiza la descripción del personaje como orgulloso.

La señal que permite al lector identificar una ironía de una afirmación cualquiera
está en el contexto (Beristáin 279). En esta obra se observan tres distintos tipos de
contextualización: en el mismo párrafo, en la re-lectura de la obra y en el género
literario que satiriza (la novela sentimental). Así, la descripción del personaje del Sr.
Lucas dice en el mismo párrafo que piensa "con placer en su propia importancia" y
que "aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído" (Austen 90).
La definición misma del engreimiento incluye el conocimiento de la propia
importancia, por lo que la caracterización resulta llena de ironía. Por otro lado, las
afirmaciones de Elizabeth Bennet que indican que "no hacía un mes que le conocía
cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme"
resultan irónicas cuando se sabe el resultado final de la historia. El lector tiene
entonces el contexto necesario para darse cuenta de que el autor está obligando al
personaje a hacer una afirmación que es contraria sus propios deseos. Como tercer
ejemplo, el Sr. Darcy dice que la imaginación de las mujeres "va muy rápido y salta
de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento" (Austen 102).
Aquí el contexto de la novela sentimental permite que el lector lea en su afirmación
una burla al género y a la historia de la que él mismo participa, otorgándole el
conocimiento de la estructura de la obra.

Este método de discurso es uno de los principales vehículos de la acción y
atractivos de Orgullo y Prejuicio. La ironía se puede manifestar en distintos niveles:
algunos críticos la observan en las relaciones establecidas entre los personajes,
mientras que otros prefieren aclarar la relación que la voz narrativa, y en ocasiones el
mismo autor, sostienen con el lector.

Entre aquellos que piensan que la ironía define personajes se encuentra Marvin
Mudrick. Él sugiere que la ironía sirve para separar a los personajes que son simples
reproducciones de su tipo y aquellos que tienen individualidad y voluntad. El papel de
la ironía es iluminar las personalidades de los personajes a través de sus relaciones
con Elizabeth, para que ésta pueda clasificarlos. Además, Austen muestra personajes
que pasan de ser individualidades a tipos. Tal es el caso del Sr. Bennet, quien, a pesar
de ser un hombre inteligente, se deja llevar por la belleza de su esposa y termina
sufriendo un carácter incompatible que no entiende sus bromas y su punto de vista. El
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mismo ejemplo se observa en el Sr. Whickham, después de casarse con Lydia, y a
Charlotte Lucas que, en busca de su comodidad futura se casa con el Sr. Collins.

Entre aquellos que ven en la ironía una forma de establecer contacto directo con
el lector se encuentra Julia Brown. Ella explica cómo la entrada de la novela es una
comunicación directa entre el autor y el lector, a pesar de que éste último aún no sabe
que debe interpretarla como una ironía. Ejemplo de esta comunicación entre narrador
y lector es la descripción de la Sra. Lucas como "una buena mujer, aunque no lo
bastante inteligente para que la Sra. Bennet la considerase una vecina valiosa"
(Austen 90-91). La focalización de la Sra. Bennet descubre la personalidad de ella
más que del objeto descrito (la Sra. Lucas), pues con la información que ya tiene el
lector en este momento de la historia, sabe de sobra la subjetividad con que ella
observa a los demás, por lo cual es poco apta para calificar a alguien de lo que ella
parece carecer.

Otra de las grandes estudiosas de la ironía, Linda Hutcheon, propone 9 niveles en
el discurso irónico que cumplen con distintas funciones, de acuerdo con la menor o
mayor carga afectiva hacia el lector y sus posibilidades de entendimiento. Estos
niveles describen la ironía como: reforzadora, complicadora, lúdica, distanciadora,
auto-protectora, provisional, oposicional, agresiva y unificadora (47). El discurso de
Jane Austen puede ser clasificado en la tercera categoría, lúdica. Este discurso es
provocador, humorístico, ingenioso y juguetón; pero, visto de forma negativa, puede
ser visto como irresponsable, vacío o tonto, debido a que da la impresión de que
trivializa el arte. De aquí que algunos lectores de esta autora no lleguen a comprender
el contexto de la ironía e interpreten el texto como superficial.

La ironía es uno de los mayores atractivos del discurso de Jane Austen, pues le
permite jugar con los personajes y los lectores. Mediante el uso de esta figura retórica,
Austen critica los aspectos que le parecen mejorables de su sociedad. El uso de este
método de pensamiento es una forma de mostrar su visión del mundo y de colocar al
individuo (ya sea el narrador o el personaje que ironiza) por encima de la colectividad.

5 Personajes
En esta obra los personajes son los principales portadores del punto de vista y del

sistema axiológico que construye la autora. El empleo de la ironía es una de las
formas en que esto se pone de manifiesto, pues establece relaciones en las que unos
son, por lo menos en un determinado momento, superiores a otros. De esta forma, el
personaje es "un elemento funcional del relato, un agente del programa diegético que
asume funciones en la marcroestructura del texto narrativo" (Cross 146).

El personaje es más que un actante o, como lo denomina Mieke Bal "un actor
provisto de los rasgos distintivos que en conjunto crean el efecto de un personaje"
(87); por lo tanto, es necesario tomar en cuenta todos los aspectos que lo constituyen a
la hora de formar el texto. Debido a que los principales motivos observados en la obra
son la sociedad y el individuo, así como la constante tensión entre ambos, los
personajes pueden ser clasificados en cuanto a estas variables.

5.1 Sr. Wickham
Al igual el Sr. Darcy, el personaje del Sr. Wickham pasa por distintos cambios en su
descripción, dependiendo del conocimiento de él que tenga la sociedad en general,
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como Elizabeth, a través de la cual se describe. En un inicio es "por su gallardía, por
su soltura y por su airoso andar" (Austen 156) superior a todos los demás militares.
Esta característica lo hace el favorito de las miradas femeninas en los siguientes
capítulos, hasta lograr la amistad de Elizabeth, por su amabilidad, y de Lydia, por su
físico. Su inicial apariencia de bondad es dada porque comparte el mismo punto de
vista que Elizabeth (y, hasta el momento, el narrador y el lector) sobre el Sr. Darcy, y
aparece como víctima de una verdadera ofensa cometida por el mismo. Esta imagen
se rompe y se cambia por una opuesta a partir de la carta enviada por el Sr. Darcy a
Elizabeth. A partir de aquí se tiene la noción de su egoísmo, su avaricia, su flojera y
su vanidad, características que son comprobadas en su fuga con Lydia Bennet. Es
posible afirmar, por lo tanto, que es un personaje principalmente movido por los
sentimientos individuales en su negativa: los vicios.

5.2 Lydia Bennet
A diferencia del Sr. Wickham, este personaje es consistente a lo largo de la obra.
Permanece siempre con las mismas características de: "seguridad en sí misma,
sexualidad, amoral y falta de intelectualidad" (Mudrick 80). Es además, "cabeza
hueca y coqueta" (Halliday 65), por lo que hace siempre lo que quiere y nunca se
arrepiente de sus acciones, que ella considera correctas. Es importante el paralelo
marcado con Katty, que es mayor que ella, pero sigue sus indicaciones, puesto que
Lydia muestra un mayor ingenio y capacidad de manipulación. Su capricho y
posterior matrimonio con el Sr. Wickham hacen pensar al lector en el matrimonio del
Señor y la Sra. Bennet, como una generación más de una mujer cuyo principal móvil
es el matrimonio, por lo cual utiliza todas sus capacidad para lograr este deseo que
demuestra su tendencia individualista. La fuga de Lydia, aunque tiene un precedente
en los estereotipos sociales (el matrimonio joven), demuestra su principal interés
egoísta al no preocuparse por la imagen ante la sociedad, ni de sí misma ni de su
familia.

5.3 Sr. Bingley
La primer característica que aprendemos de este personaje es que "soltero y de gran
fortuna". La controversial oración inicial hace alusión directa a él (indirectamente
puede ser atribuida también al Sr. Darcy), lo cual ayuda a confundir al lector sobre los
verdaderos protagonistas de la historia. Es él quien tiene las características del héroe
sentimental: "es exactamente como debe ser un hombre. Lleno de vivacidad y de buen
humor, sensible... (...). Y también es guapo" (Austen 86). El personaje es también
constante a lo largo de la obra: "Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más
inteligente" (Austen 88), por lo que siempre confía plenamente en él y se abstiene de
tomar una decisión sobre su matrimonio con Jane hasta que éste expone su punto de
vista favorable. Esta importancia dada a la opinión de su amigo y de su familia, hacen
notar que el Sr. Bingley es un personaje social, que confía más en la aprobación del
grupo que en su propia opinión sobre las cosas.

5.4 Jane Bennet
Las primeras descripciones del personaje están hechas en cuanto a su aspecto físico:
"es la criatura más hermosa que he visto en mi vida" (Austen 83). Es la esperanza de
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la Sra. Bennet de conseguir un matrimonio ventajoso, porque comparte las
características típicas de la heroína de la novela sentimental. Elizabeth es la encargada
de describir sus cualidades humanas, al decir que tiene "cierta tendencia a que te guste
toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a
tus ojos" (Austen 86). Jane se caracteriza por la unión de las dos virtudes que se
exigen en la sociedad para una mujer desde la Edad Media: belleza y bondad. Su gran
preocupación por el aspecto social, que la hace bondadosa y un poco ingenua, la
llevan a no demostrar sus sentimientos con respecto a Bingley.

5.5 Sr. Darcy
"Fue su amigo el señor Darcy el que pronto centró la atención del salón por su
distinguida personalidad, era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte
aristocrático. Pocos minutos después ya circulaba el rumor de que su renta era de diez
mil libras al año" (Austen 81).

"Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo" (Austen 92).
Estas son algunas de las primeras impresiones (título original de la obra) que

causa este personaje. La contradicción entre dos polos opuestos es clara desde el
principio, pero pasan muchos capítulos antes de que su carta a Elizabeth aclare que no
es ninguna de las dos su verdadera personalidad. Su elevada conciencia de su
superioridad social es una de sus principales características y define sus primeros
encuentros con Elizabeth, y con el lector. Su aparente orgullo no desciende de la
noche a la mañana, sino que es coherente con las características de su personaje. Es
importante que él haga notar en su declaración a Elizabeth que, al impedir la relación
de Bingley y Jane: "he sido más amable con él que conmigo mismo" (Austen 276),
porque en vano ha luchado (Austen 273) contra su conciencia social y su orgullo. La
inferioridad social de Elizabeth es un obstáculo fuerte que, sin embargo, está
dispuesto a olvidar. No es sino a lo largo de la historia que su perspectiva a este
respecto cambia y ella deja de ser inferior. De acuerdo con Philip Drew, su conciencia
social nace del anterior conflicto entre el Sr. Wickham y su hermana Georgiana. Este
aspecto lo hace consciente de los peligros que conllevan su riqueza y posición social.
La inferioridad de Elizabeth deja de ser un problema una vez que está seguro de que
estas dos cualidades no son su motivación principal para el matrimonio. De esta
forma, su preocupación social termina siendo una preocupación individual. Su cambio
de social a individual se observa en su negativa a obedecer a la principal autoridad
sobre él, Lady Catherine de Bourgh. Tanto él como Elizabeth realizan un cambio en
sus perspectivas iniciales hasta que llegan a un punto en común.

5.6 Elizabeth Bennet
"Lizzy tiene un poco más de agudeza que sus hermanas" (Austen 76). Sus principales
características son la inteligencia y agudeza de mente, las cuales la hacen un personaje
más preocupada por el aspecto individual. Ella misma se considera una estudiosa del
carácter humano. Al compararse con su hermana Jane, afirma: "esa es la principal
diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen por sorpresa, a mí
nunca" (Austen 86). La irónica visión de Elizabeth separa los personajes entre
aquellos que sólo la divierten (tipos simples) y aquellos que la fascinan
(individualidades complejas). Esta seguridad en su punto de vista la lleva (junto con el
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lector) a confundir las personalidades del Sr. Wickham y el Sr. Darcy. Con la llegada
de la carta del Sr. Darcy se empieza a cuestionar la veracidad de sus juicios y sus
sentimientos, y llega a la conclusión de que "hasta este momento no me conocía a mí
misma" (Austen 293). Es a partir de la lectura de esta carta (la entrada de la
focalización del Sr. Darcy) que se pone en duda el juicio del lector mismo, que se ha
dejado llevar por la focalización personaje que se ha establecido con Elizabeth. Al
mismo tiempo, este reconocimiento de sus propias fallas le regresa credibilidad y
permite que la focalización se cierre aún más en su punto de vista. Como el Sr. Darcy
ya estableció su verdadera personalidad ante ella, es posible ahora focalizarlo
correctamente a través de Elizabeth. De esta forma, lo que aparentemente era una
profunda preocupación por los aspectos individuales se convierte en una cesión ante
otros puntos de vista y ante la posibilidad de falla del propio, sin llegar a ser el
opuesto contrario, pues tampoco se amedrenta ante la autoridad de Lady Catherine. Al
igual que el Sr. Darcy, llega a un punto intermedio en el cual la relación entre ellos
puede ser posible sin afectar la lógica del texto ni de sus personajes.

6 Conclusiones
Orgullo y Prejuicio refleja una porción de la realidad en la que fue concebida: la vida
social de las zonas rurales, vida que gira en torno a las jerarquías sociales y las
costumbres. Pero, sobre todo, la obra de Jane Austen trata del mundo femenino.

El no tocar el tema de la vida política es reflejo de la identidad femenina de la
autora, para quién, según Sergio Pitol, "los militares y oficiales de marina que
aparecen son sólo otro elemento decorativo para que los bailes resulten más brillantes
y las jóvenes tengan más oportunidades de coquetear" (Pitol 19). De esta forma se
constata que el universo de la obra no tiene como punto focal a las grandes realidades
inglesas, consideradas en este caso "masculinas", sino que prefiere identificar los
elementos de la vida cotidiana "femenina", contando con el tono como única arma
para diferenciar la obra del género sentimental en el que está inserta.

Independientemente del reflejo social, la ironía sigue siendo considerada el
mayor atractivo de la novela. Esto logrado a través de un cuidadoso manejo de la
narración. Es en la evasión donde reside la característica de Jane Austen de alejar y
acercar al lector de la acción: elude aquellas escenas que podrían resultar demasiado
románticas u obvias (típicas de la novela sentimental). Esta evasión tiene el mismo
propósito que el tono irónico: intenta manifestar un punto de vista de forma no
explícita, la verdad no está ahí de forma manifiesta sino latente. La obra no deja de ser
parte de la novela sentimental por el hecho de utilizar la ironía para satirizarla, pero da
un contexto y una información diferente de la que da una obra completamente
adentrada en las características del género.

Esta novela resulta, entonces, ambigua debido al uso de la ironía, que no permite
al lector detectar el mensaje de forma explícita. Como menciona Linda Hutcheon con
respecto a la ironía, sus límites de interpretación están en que sea considerada
ingeniosa o trivial, dos aspectos que, aunque aparentemente opuestos, pueden llegar a
fusionarse en la obra de Austen.

Sin embargo, es a través de estas situaciones triviales que la autora logra expresar
su visión y poner en duda los principios básicos del ser humano (Pitol 14). Es claro
que la autora logra su cometido si éste es el de dar una nueva visión de un género
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conocido y ampliamente explotado en su época, pero es todavía de mayor importancia
el rasgo distintivo que elige para diferenciarlo de la amplia variedad literaria que
existía en su época: la crítica del elemento social-individual. Los juegos observados
tanto en las conversaciones entre personajes, el discurso del narrador y las visiones de
mundo de los personajes, permiten observar que no es una novela que proponga una
máxima moral sencilla. En Orgullo y Prejuicio se concluye que ambos extremos de la
identidad, social e individual, son negativos tanto para el individuo como para la
sociedad, pero no se llega a una conclusión neta sobre ambos. Se expresan los puntos
positivos y negativos de cada aspecto y se propone un punto de unión entre ambos,
pero queda al lector la posibilidad de elegir el nivel en el cuál este punto medio se
alcanza. Es umversalmente reconocido que cada lector tendrá una visión distinta al
respecto.

Fuentes consultadas
- Austen, Jane. Orgullo y Prejuicio. Madrid: Cátedra, 2003
- Bal, Mieke. Teoría de la Narratología. Madrid: Cátedra, 1987
- Beristáin, Helena. Diccionario de Retórica y Poética. México: Porrúa, 2003
- Bray, Joe. "The source of "dramatized consciousness": Richardson, Austen, and stylistic

influence", Style, Dekalb, Spring 2001. JSTOR. Marzo de 2004
<www.biblioteca.itesm.mx>

- Brown, Julia Prewitt. Jane Austen 's novéis: social change and literary form. Cambridge,
Mass.: Harvard University, 1979

- Caramés, José Luis. "Introducción a Orgullo y Prejuicio". En Orgullo y Prejuicio. Jane
Austen. Madrid: Cátedra, 2003. 7-70

- Cárter, Ronald y John McRae. The Routledge History of Literature in English. New York:
Routledge, 1998

- Cross, Edmond. Literatura, Ideología y Sociedad. Madrid: Gredos, 1986
- Gómez Redondo, Fernando. El Lenguaje Literario. Madrid: EDAF, 1994
- Hutcheon, Linda. Irony's Edge. New York: Routledge, 1995
- Pitol, Sergio. Introducción a Orgullo y Prejuicio. México: Porrúa, 1998
- Southward, David. "Jane Austen and the riches of embarrassment", Studies in English

Literature, 1500 - 1900, Houston, Autumn 1996. JSTOR. Marzo de 2004
<www.biblioteca.itesm.mx>

- Warner, Charles Dudley. Library of the World's Best Literature. New York: R.S. Peale and
J.A. Hill, 1896

I 279 I



MEMORIAS

Miami: ¿La Bruselas de las Américas?
El modelo hegemónico estadounidense con respecto al ALCA

Cintia Smith Pussetto , Lorena Morales
Dávila y Andrea Menchaca Trillo ,

A pesar de que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no se ha consolidado, las
tendencias de libre comercio son tan fuertes, que la posibilidad de que algún día tenga que
determinarse la sede ha ocasionado que las ciudades candidatas -Panamá, Ciudad de México y
Miami- sigan trabajando para obtener la misma. El presente trabajo aborda en específico la
candidatura de Miami, ante el evidente interés de los grupos económicos de esa ciudad por
reflejar su hegemonía regional, y por las implicaciones que tendría para América Latina que la
sede se ubique en EUA, sobre todo por el tipo de modelo económico propuesto por éste último.

1. Introducción

Los primeros esfuerzos para unir las economías de los países americanos en un área de libre
comercio se iniciaron en la Cumbre de las Américas, llevada a cabo en la ciudad de Miami en diciembre de
1994. En dicha cumbre -a la que asistieron 34 Jefes de Estado y de Gobierno de la región- se resolvió que se
iniciaran las negociaciones, a fin de que el ALCA se concretara para enero de 2005. Desde entonces, la ciudad
de Miami no ha escatimado esfuerzos ni recursos en su interés por concretar dicho tratado y de esta forma
llevarse la sede oficial de la Secretaría del mismo.

Sin embargo, cuando George W. Bush se hizo cargo de la presidencia en el 2001, la dimensión
internacional de su discurso de campaña, que había estado enfocada en América Latina -en concordancia con
el interés de Miami- se derrumbó con los atentados del 11 de septiembre del mismo año.

A partir de ese momento, la atención principal de la administración Bush cambió diametralmente. La
lucha contra el terrorismo comenzó a ser la prioridad nacional, conduciendo a este país a enfrentamientos
militares en Afganistán e Irak, dejando de lado la esperanza latinoamericana de que esta administración creara
vínculos más estrechos con los mismos. Sin embargo, a pesar del alejamiento del gobierno federal de EUA, la
ciudad de Miami ha continuado en su postura, redoblando esfuerzos por afianzar la sede del ALCA.

En este sentido, el presente trabajo analiza la posición de Miami ante la posible consolidación de un
Área de Libre Comercio de las Américas. En primer lugar, se hará una descripción de los inicios del ALC y
por ende, el comienzo del interés de Miami por convertirse en la sede del mismo. Posteriormente, se analizará
su candidatura a través de los medios de comunicación, específicamente el caso de Miami Herald.

2. Desarrollo

La Cumbre de Miami: inicia la candidatura. Los esfuerzos por formar un área común de comercio entre
todos los países del hemisferio tienen su raíz en la Primera Cumbre de las Américas, llevada a cabo
precisamente en la ciudad de Miami en diciembre de 1994; en esta última se planteó la eliminación progresiva
de las barreras al comercio y la inversión.

Siguiendo a Medrano (2001):
Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), que agrupa también a Estados Unidos y
Canadá, así como el Tratado Interamericano de Apoyo Recíproco (TIAR), pasando por el otrora
Pacto Andino, conocido ahora como la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur (Mercosur),
organismos de apoyo financiero tales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la ALADI,

1 Cintia Smith Pussetto, investigadora de la Cátedra de Globalización y Desarrollo en el Área del TLCAN, del ITESM,
Campus Monterrey. csmith@itesm.mx. Directora de la Licenciatura en Ciencia Política.
2 Asistentes de Investigación de la Cátedra de Globalización y Desarrollo en el Área del TLCAN, del ITESM, graduadas
de la Licenciatura en Periodismo y Medios de Información.
3 Agradezco la valiosa colaboración de Nancy García y David Pérez, nuevos Asistentes de Investigación, en la
actualización del presente trabajo.
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los grupos de países centroamericanos y caribeños (CARICOM), las Cumbres de las Américas, hasta
el Grupo de Río, la región en su conjunto no hace más que evidenciar un viejo reclamo de
integración que no consolida aún una acción concertada y macro.
En la cumbre de Miami se establecieron fechas límite para la conclusión y la implementación del

ALCA. Las negociaciones supuestamente habrían de concluir, a mas tardar, en enero de 2005, y la entrada en
vigor del acuerdo se procuraría a la mayor brevedad posible tras el fin de las negociaciones, antes de terminar
el mismo año (Página oficial del ALCA, 2005). Sin embargo, aunque resulta evidente que las fechas
propuestas han sido sobrepasadas, Miami por su parte sabe de antemano que la firma habrá de llegar, y entre
tanto, continúa creando un ambiente propicio a ser la sede de la Secretaría de dicho acuerdo hemisférico.

El interés por la candidatura. Más allá del interés estrictamente geográfico de la ciudad de Miami por
posicionarse como sede del ALCA, existen además intereses políticos y económicos subyacentes, como se
menciona en el artículo titulado "A Winning Proposition " del Miami Herald (2002):

Tener la secretaria [del ALCA] le dará a Miami presencia internacional, proveyéndonos de
numerosos beneficios turísticos, así como negocios y nos añadirá prestigio. Mejorando la posición de
la ciudad como la sede permanente de la secretaría, también se incrementarán las oportunidades de
Miami de convertirse en "La Bruselas de las Américas". Esa es una proposición ganadora.
Desde el punto de vista económico, según datos oficiales publicados en la Revista América

Economía, si Miami sale elegida: Florida ganará cerca de 90,000 empleos, aumentará la planilla de salarios en
3,200 millones de dólares y sumará más de 13,000 millones de dólares a su PIB. Sólo para ejemplificar ese
nivel de entusiasmo, la misma revista reporta que una vez por mes, representantes del gobierno de Florida, de
la ciudad de Miami y de las multinacionales que cuentan con fuerte presencia en América Latina, se reúnen
para discutir las estrategias a seguir para conseguir la sede.

En ese mismo sentido, el periódico Financial Times publicó una nota en el 2002, donde Durr (2002)
afirmaba lo siguiente:

Con el soporte de Jeb Bush, el gobernador de Florida -quien es hermano del presidente-, se ha
establecido una organización no lucrativa, Florida FTAA, Inc., para promoverse. Florida FTAA ha
logrado 2 millones [de dólares] para soporte proveniente de los gobiernos federal, estatal y local así
como de empresas privadas.
Con ese presupuesto, la organización FTAA ha promovido actividades como la creación de

materiales de mercadeo y comunicación, desarrollo y movilización de la comunidad política y económica en
Florida y en América Latina para convencer a los líderes de cada país que Miami es la sede ideal y lógica.

La nota del Financial Times señala que la delegación del Congreso de Florida en esos momentos
pedía al House Appropriations Committee otros 2 millones de dólares para la selección del terreno y diseño
del edificio sede.

Por su parte, Hanks del Miami Herald reportó en el 2004 que los líderes de la ciudad han acordado
pagar 6 millones de dólares de los 16 millones que se necesitan para la construcción del edificio,
considerando que el resto del dinero pudiera venir de fondos federales, estatales y del sector privado. Además
la nota señala, que si estos fondos no son suficientes, la ciudad de Miami estaría de acuerdo en incrementar su
aportación para cubrir los costos.

Las empresas multinacionales también han jugado un papel importante en la promoción del proyecto
de Miami como sede del ALCA. La razón principal de esta acción es en miras a fortalecer en dicha ciudad su
base de acción y centro de operaciones para toda América Latina. Empresas como American Airlines, AOL
Latin America, Black&Decaer, Canon, Chevron-Texaco, Cisco Systems, Cisneros Group, Cloros, Club Med.,
Del Monte Fresh Produce, Delta Airlines, Disney, Eastman Kodak, ExxonMobil Inter-America, Federal
Express, HBO, Hewlett Packard, IBM, Johnson&Johnson, Komatsu, Microsoft, Motorola, Olympus, Porsche,
Sony, Telefónica Data, United Airlines, Visa Internacional y Volkswagen, constituyen el ala privada que ha
dejado entrever sus intereses para que Miami se convierta en la sede del ALCA.

Obviamente, este tipo de decisiones estratégicas no sólo están afectadas por intereses económicos,
sino que también están influidas por posiciones políticas.

Desde este punto de vista, es necesario señalar que en cuanto a la percepción de cómo debe ser
llevado a cabo el ALCA, la posición de Estados Unidos ha encontrado resistencia por parte de algunos países
latinoamericanos, particularmente Brasil.

Wrobel (1999) asegura que es posible observar una confrontación por el poder hegemónico en la
región. La posición que defiende Estados Unidos es la de ir ampliando progresivamente el TLCAN (acuerdo
de libre comercio bilateral) y que los países deben negociar individualmente con ellos. En contraparte, Brasil
propone que el ALCA sea una nueva iniciativa negociada por socios igualitarios y que el acercamiento deberá
ser por bloques, como el Mercosur o la Comunidad Andina.
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sino que también están influidas por posiciones políticas.
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latinoamericanos, particularmente Brasil.

Wrobel (1999) asegura que es posible observar una confrontación por el poder hegemónico en la
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Desde el año 2002 la postura divergente de Brasil con respecto a Estados Unidos se había hecho cada
vez más evidente en las declaraciones electorales de Lula Da Silva. Para el presidente de Brasil, el modelo de
ALCA propuesto por Washington constituía la anexión de las economías latinoamericanas. Sus consejeros
indicaban que él tomaría una posición todavía más dura al insistir que los subsidios agrícolas y las barreras
del comercio debían ser parte del tratado: "Si este acuerdo no incluye la remoción de importantes barreras
comerciales de los Estados Unidos que afectan a nuestros exportadores, obviamente no hay razón para tener
un ALCA".

El mismo tipo de declaraciones se encuentran en Los Ángeles Times, donde Lula aseguraba
"pelearemos en cada forma posible [para resistir el ALCA] y defendemos [...] El ALCA no es un pacto de
libre comercio. Es en cambio, una política de anexión de Latinoamérica a los Estados Unidos" (palabras de
Lula Da Silva, citado por Cooper, 2002)

En ese sentido resulta evidente que la implantación de la Secretaría del ALCA en Miami significaría
un triunfo del modelo hegemónico propuesto por EUA, y un alejamiento de aquél al que el gobierno brasileño
se ha referido.

Desde el punto de vista comercial, los intereses estadounidenses se dejaban observar a dos semanas
que iniciaran las negociaciones para el ALCA, cuando en agosto de 1998, el Departamento de Comercio de
Estados Unidos reportaba que el superávit comercial del mismo con América Latina, sin contar a México,
disminuyó en el mes de junio de ese año a mil 054 millones de dólares.

Por tal motivo, Gomora (1998) de la Revista América Economía reporta que en ese contexto,
"Estados Unidos buscará asegurar un incremento en el superávit de su balanza comercial con América Latina,
mediante la apertura de los mercados a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)."

La postura estadounidense con respecto al ALCA parece ser de apertura, y de hecho, sorprende que
sea vista como un área de oportunidad. Si bien es cierto que el gobierno federal mantiene constantemente un
discurso a favor del libre comercio, casi nunca ocurre lo mismo con los grupos proteccionistas, los cuales ven
en los acuerdos comerciales un enorme riesgo a su estabilidad.

La explicación más probable de esta homogeneidad radica en el hecho de que, en la práctica, las
tasas de importaciones provenientes de América Latina a los Estados Unidos (exceptuando México)
representan una pequeña proporción de las cifras totales. En otras palabras, los mercados latinoamericanos no
manifiestan aún una amenaza latente a los grupos proteccionistas estadounidenses, como se puede observar en
la siguiente gráfica:

Importaciones Norteamericanas Anuales (Acumulado hasta agosto 2004 en
millones de dólares)
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Gráfica 1. Importaciones de Estados Unidos en millones de dólares (2004)

Además, la confianza en el éxito de EUA sobre América Latina se refleja precisamente en términos
particulares sobre Florida, que ya mantiene una estrecha y redituable relación comercial con los países
latinoamericanos y del Caribe. De los 10 socios comerciales más importantes del estado, 8 pertenecen al
continente americano: Brasil (10.5 mil millones de dólares); Canadá (5.7 mil millones de dólares; República
Dominicana (4.95 millones de dólares); Honduras (3.7 millones de dólares); Venezuela (3.7 millones de
dólares); Costa Rica (3.3 millones de dólares); Colombia (3.2 millones de dólares) y Guatemala (3.2 millones
de dólares). Intereses que obviamente pretende incrementar.
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Y la prensa: a favor de la sede. Si se tiene en consideración la premisa de que en fenómenos complejos y
lejanos a la experiencia cotidiana el papel de los medios cumple un rol fundamental en la formación de la
opinión pública, es interesante analizar la cobertura del ALCA realizada por la prensa estadounidense.

En un primer sentido, se pretendió descubrir el espacio que los periódicos dedicaban al ALCA. Los
resultados se aprecian a continuación:

Gráfica 2: Cobertura de ALCA por medio informativo durante 2002

Porcentaje de notas por periódico 2002

• New York Times

• Washigton Post

G Chicago Tribune

D Los Angeles Times

• Miami Herald

Se hace evidente la preponderancia del Miami Herald en la cobertura de temas relacionados al
ALCA (casi el 50% de la muestra), comparativamente con el resto de los periódicos. Se considera que esto se
presenta debido a que Miami fue la ciudad que vio nacer a esta asociación, y al interés de la misma por ser
sede oficial de este tratado hemisférico comercial.

Para profundizar el análisis sobre la cobertura del Miami Herald, con respecto a la preeminencia que
le otorga al ALCA, a continuación se presentan algunas citas reveladoras:

En junio de 2002, la ciudad de Atlanta anunció que también buscaría la candidatura para ser sede de
la secretaría del ALCA, por lo que se añadió a la lista de principales rivales de Miami, en la que figuraban ya
las ciudades de México y Panamá. Dicha postulación produjo en el Miami Herald una controversia que alentó
el debate, sobresaliendo comentarios como el siguiente: "Lo que hace la oferta tardía [de Atlanta] es debilitar
la fuerte posibilidad que Florida ha puesto sobre Estados Unidos para derrotar las formidables ofertas de
México y Panamá" comentó Katherine Harris, Secretaria de Estado de Florida (citado por Bussey, 2002).

Otro de los temas sobresalientes en la cobertura de este periódico, se relacionó con las medidas
proteccionistas impuestas por Estados Unidos, y se mostró una preocupación porque éstas pudieran truncar las
relaciones comerciales con los países latinoamericanos. En este sentido, Oppenheimer (2002) menciona:

Los líderes latinoamericanos han alzado su voz e incrementado sus quejas hacia las recientes
medidas proteccionistas [industria del acero, textil] que retrasan -si no es que matan- nuevos tratados
de libre comercio con Latinoamérica.
Para finalizar este análisis, es relevante mencionar que el Miami Herald otorga a Latinoamérica una

importancia superior a la de los demás diarios, ya que en sus páginas aparece una sección especial titulada
"Latin American Roundup" que, aunque se trata de una columna compuesta por pequeñas notas presenta
regularidad, y trata diversos temas de la región y su implicación en Estados Unidos. Por tal motivo,
aparecieron notas en donde el tema principal no era el ALCA, pero se relacionaba naturalmente con él; tal es
el caso de la nota titulada "Caribbean Community Welcomes Haití" del Miami Herald (2002).

Haití se convirtió en el 15° miembro de la Comunidad del Caribe [...]; para 2004 esta Comunidad
planea estrechar relaciones desde las Bahamas hasta Surinam y Guyana en Sudamérica. Esta medida
sería a un año de que se realizara el Área de Libre Comercio de las Américas.
Estos últimos ejemplos denotan la necesidad de entender a profundidad el proyecto de Miami como

centro de planificación estratégica del ALCA. Ante tal contexto, es interesante reflexionar acerca de la forma
en que los medios locales tratan el tema, particularmente el caso del Miami Herald. Este último responde a
una estrategia representativa de su ciudad de origen, donde -a pesar del impasse del proyecto continental-, los
trabajos para consolidar la sede del ALCA siguen en pie.
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3. Conclusiones

Los datos empíricos analizados en el presente trabajo demuestran que Miami representa un sólido
bastión para la política comercial de los Estados Unidos hacia América Latina, aún y cuando el eje de la
política exterior de dicho país no presente actualmente este tema como prioritario.

Por otro lado, llama la atención el nivel de confluencia de los intereses públicos y privados que le
otorgan a Miami una ventaja comparativa prácticamente imbatible sobre cualquiera de las otras ciudades
candidatos. En este sentido, el establecimiento de las matrices de varias multinacionales en la península de la
Florida y la promoción que el gobierno del estado ha hecho para que la ciudad de Miami se convierta en la
sede del ALCA, son los mejores ejemplos de dicho fenómeno.

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre las implicaciones que tendría el establecimiento de la sede del
ALCA en Miami. ¿Qué significaría para el resto de América Latina la consumación de este hecho? ¿Se
pudiera afirmar que con el establecimiento de la sede en esta ciudad prevalecería el modelo estadounidense de
ALCA?

Para contestar estas preguntas es necesario poner el proceso en el contexto político actual,
particularmente teniendo en cuenta dos datos fundamentales. Por un lado, la importancia secundaria que juega
actualmente América Latina en la política exterior de la administración Bush, por el otro, la tendencia
progresiva de una corriente social demócrata que se está estableciendo en las nuevas administraciones de los
gobiernos del Cono Sur (Da Silva en Brasil, Kirchner en Argentina, Lagos en Chile, Chávez en Venezuela y
Vázquez en Uruguay).

En principio, el establecimiento de la sede en Miami favorecerá el modelo estadounidense del ALCA
(acuerdos bilaterales flexibles). Esto implicaría un paso más en la consecución del modelo hegemónico de
Estados Unidos en su relación con América Latina.

En este escenario las opciones que se presentan para los países latinoamericanos los enfrentan a un
gran dilema. Una posible vía sería aceptar la propuesta estadounidense, dado que este mercado de consumo
representa para todos estos países una oportunidad de comercio insoslayable; la otra, la de la disidencia en
bloque, presentaría un horizonte impredecible, en el cual los países latinoamericanos fueran capaces de
proponer conjuntamente un proyecto alternativo de comercio regional. Este fenómeno sería paradójico, ya que
nunca se ha concretado en la historia independiente de la Región.
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Reina, Presidenta de Consejo de Acción Social:
¿El evento que une al Campus Monterrey?

Lie. Elsa Patr icia García Núñez de Cáceres, Gabriela Gutiérrez Ramírez,
Departamento de Ciencias de la Comunicación,
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
Este es un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el Baile de Reinas que se celebra
anualmente en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. El objetivo explorar la legi-
timidad percibida del concurso por los miembros de la comunidad que afecta inme-
diatamente, y a su vez conocer el impacto social que tiene en ésta, particularmente en
el rol de las mujeres.

1 Introducción
El Tecnológico de Monterrey, cuyos orígenes se remontan a los industrialistas respon-

sables de la prosperidad y la modernidad de la ciudad que le da nombre, está íntimamente
atado a sus tradiciones e idiosincrasias, que a su vez son un reflejo interesante de una dia-
léctica entre las tradiciones mexicanas y estadounidenses. Modelada a la imagen y seme-
janza de las universidades de la "Ivy League" de los Estados Unidos, el Tecnológico de
Monterrey, a través de los aftos, no solo supo emular el modelo de enseñanza de éstas sino
hasta algunas de sus memes sociales.

Entre éstas hallamos su característico Baile de Reinas, el cual ha sobrevivido para cele-
brar su sexagésimo aniversario en Abril del 2005. Este llamado Baile de Reinas es uno de
varios que se celebran anualmente en la ciudad de Monterrey; su particularidad es la natu-
raleza de su sede. Los varios clubes sociales de prestigio en la ciudad que sirven de sede a
estos bailes, como el Club Campestre o el Casino Monterrey, son simplemente eso: clubes
sociales privados. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en
cambio, es una institución educativa que se enorgullece de promover la excelencia acadé-
mica y la profesionalidad, por lo que un evento como este -que los miembros de su comu-
nidad perciben como un concurso de belleza- ciertamente genera dudas acerca de su legi-
timidad.

El objetivo de este estudio tanto cuantitativo como cualitativo es conocer si el Baile de
Reinas del Tec de Monterrey es percibido como legitimo por su comunidad, y a su vez
explorar el impacto social que tiene en esta, particularmente en el rol de las mujeres. Tam-
bién se busca encontrar las razones por las cuales el concurso fue creado, para así entender
sus funciones, y en turno comprender por qué se ha conservado.

2 Revisión de literatura
En su Misión 2015, el Tecnológico de Monterrey establece entre sus principios "[La]

Participación y retroalimentación de la comunidad educativa para el desarrollo y mejora-
miento de la vida institucional del Tecnológico de Monterrey." Partiendo desde este prin-
cipio, el cual garantiza el compromiso del Tec a "La participación, diálogo y retroalimen-
tación [las cuales] deberán darse en un ambiente de civilidad y respeto mutuo", esta inves-
tigación busca comprender el funcionamiento del concurso titulado "Reina, Presidenta del
Consejo de Acción Social" el cual culmina en el tradicional Baile de Reinas y la elección
de la ganadora del título, todo esto con el propósito de comprender por qué se conserva y
de conocer también su impacto en la Comunidad Tec (la cual está conformada, para pro-
pósitos de este estudio, por los alumnos, profesores y personal administrativo del Tec de
Monterrey, Campus Monterrey).
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La bibliografía relevante al trabajo de investigación es considerablemente limitada. Sin
embargo, son tan amplias las áreas de estudio que pudimos encontrar literatura que nos
ayudara a comprender la historia y los antecedentes de fenómenos sociales parecidos.

Un estudio fraterno a este gira alrededor de las ferias comerciales, religiosas, industria-
les, artísticas y culturales que se celebran en todo México, y la infalible presencia de una
reina en cada una de ellas:

Por supuesto, hay una línea relacional y sucesoria ente diosa, la Virgen y la reina
de una feria: mujeres elevadas, en lo alto, idealizadas, adoradas, anheladas, tan
inalcanzables como irreales todas.... Son también todas ellas un símbolo, un ar-
quetipo, y tienen una función: simbolizan lo mejor de lo mejor, lo inasible para el
común de la población... Más allá del carácter pionero de este trabajo, su aporta-
ción es importante también al hacer evidente la tensión y la ambigüedad que
acompaña al proceso de reconocimiento, valoración y distinción de las mujeres
bellas en un contexto económico y cultural determinado (Fernández-Poncela,
2002).

Invariablemente la elección de una reina en una comunidad o institución es la exalta-
ción de algún valor o ideología de esa sociedad encarnado en una mujer. Esto no es nada
nuevo, puesto que hay concursos de belleza que datan a la antigua Grecia:

En Occidente, el culto al bello sexo impera desde hace seis siglos. Lo notable, en
este terreno es que el advenimiento del mundo democrático no ha hecho retroce-
der en modo alguno la idolatría estética hacia la mujer, antes bien, paradójica-
mente, la ha intensificado (Lipovetsky en Fernández-Poncela, 2002).

El tema a abordar es el descifrar las razones por las cuales una comunidad o institución,
específicamente el Tecnológico de Monterrey, decide no sólo adoptar estas prácticas de
exaltación, sino también protegerlas a través y a pesar de seis décadas de radicales cam-
bios en la realidad percibida, práctica y política de la mujer en la sociedad mundial.

Relacionado al tema está también el estudio hecho por Farnsworth-Alvear acerca de las
formas de control moral normativo que se imponía sobre las trabajadoras de ciertas fábri-
cas en Medellín, Colombia. Como es bien sabido, los reinados son populares en toda Amé-
rica Latina, y sirven generalmente la misma función. En este caso específico, era imponer
la visión moral de los industrialistas dueños de las fábricas: que el hecho de que emplearan
mujeres no necesariamente pone en peligro la jerarquía de los géneros. Las reinas de estas
fábricas siempre eran jóvenes, virginales, y solteras (Farnsworth-Alvear, 1997). Alrededor
de estos fenómenos siempre está la contradicción latente de que a pesar de que se le otor-
gue un reconocimiento a la mujer, la naturaleza de este refuerza el rol del sexo débil, del
sexo cosificado.

En nuestra búsqueda por encontrar fenómenos que se parezcan a este concurso, nos re-
montamos a la tradición francesa del debut, que fue una celebración en la cual las familias
ricas y/o de alta alcurnia presentaban a sus hijas ante la sociedad, y daban a entender que
estaban ya en edad de casamiento. También se parece a la versión estadounidense más
moderna de un cotillion, que es tanto una gala de beneficencia como una presentación de
señoritas ante la sociedad. Finalmente, podría parecerse a la tradicional fiesta latinoameri-
cana de los quinceaños, los cuales también en sus orígenes presentaban a las niñas en edad
de casamiento ante la sociedad, y que hoy en día, aunque ya sin esa connotación, se siguen
celebrando ceremoniosamente.

Partiendo desde estas premisas teóricas, comprendemos que los concursos de belleza
han estado presentes por cientos de años y que han servido muchas funciones sociales. En
un espíritu de mejoramiento de la calidad de esta institución, ahora es tiempo de compren-
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der cuales son las funciones que sirve el concurso que se celebra tan celosamente año tras
año en el Tec de Monterrey.

3 Metodología
3.1 Técnicas cuantitativas
Fueron encuestados 237 alumnos, de los cuales 119 fueron hombres y 118, mujeres.

Los encuestados fueron elegidos a manera de cuotas, y muestreados por conveniencia en
las cafeterías y centros de estudios del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
durante la semana del 21 al 27 de Noviembre de 2004.

3.2 Técnicas cualitativas
Se elaboraron entrevistas a profundidad con expertos en diferentes áreas relevantes a

nuestro estudio. Se entrevistó a la presidenta del Comité Electoral FEITESM
(CEFEITESM) del periodo 2004-2005, Maritza García-Rivas Sanders. Este órgano de la
Federación de Estudiantes del ITESM (FEITESM) es el que rige todos los mecanismos y
procesos detrás de la elección de la reina. Se entrevistó también a la socióloga y académica
de estudios de género Anne Fouquet, del departamento de Relaciones Internacionales del
Campus Monterrey. Se entrevistó finalmente a la experta en estudios de género, editoria-
lista de Grupo Reforma y ex-directiva del Campus Monterrey, Rosaura Barahona.

Se elaboraron dos grupos de enfoque. Uno de ellos fue con alumnos inscritos en el se-
mestre enero-mayo 2005 seleccionados por conveniencia. El propósito de este ejercicio
fue el buscar incrementar la validez de las encuestas impartidas en Noviembre del 2004. El
segundo grupo de enfoque fue con las candidatas a la corona de la 60 edición del concur-
so, con el propósito de obtener un punto de vista interno acerca del funcionamiento y la
validez del concurso.

Para ahondar en los conocimientos de los procesos electorales detrás del concurso, se
llevaron a cabo algunas instancias de observación participante. Se participó en colabora-
ción con la CEFEITESM como Observador Electoral durante la campaña, y se siguieron
los eventos alrededor de ella, incluyendo la Junta de Acuerdos, la Presentación Oficial, el
Debate, el desayuno con las juezas del Debate, las votaciones, y el Baile de Reinas, los
cuales se llevaron a cabo del 9 al 30 de Abril del 2005.

4 Resultados
4.1 Dimensión Cuantitativa
Los siguientes son los resultados relevantes obtenidos en la encuesta que se aplicó a

237 estudiantes de diversos programas académicos de Campus Monterrey. Si bien éstos no
tienen representatividad estadística (ya que el muestreo fue por conveniencia), aunados a
los resultados cualitativos, sí pueden ser un indicador de lo que pasa en nuestra comunidad
universitaria.

4.1.1 Falta de legitimación
Un indicador de legitimación importante es el conocimiento y la participación electoral

del estudiantado en el concurso. A continuación los resultados que obtuvimos en relación
a éstos factores.
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Tabla 1. Conocimiento y participación electoral en el concurso por género (n 237)
Pregunta Frecuencia de Porcentaje de

Respuesta Respuesta
Sí No Sí No

Antes de hoy, ¿conocías la existencia 194 43 82% 18%
del concurso "Reina de la Simpatía"
(comúnmente "Reina del Tec")?
¿Conoces los orígenes del concurso? 12 225 5% 95%
¿Conoces las responsabilidades de la 26 211 11% 89%
reina electa?
¿Alguna vez has votado en estas 100 137 42% 58%
elecciones de reina?
¿Votaste el semestre pasado? 178 59 75% 25%
Aseguran saber quién es la reina 166 71 70% 30%
actual y pudieron corroborarlo indi-
cando su nombre o color.

Nuestros resultados indican que aunque la mayoría de los alumnos sabe que existe el con-
curso, no muestran elevado interés por votar en las elecciones, no saben quién es la reina
actual, y no saben qué funciones sirven tanto el concurso como la reina electa. En sí el
número de alumnos que pudieron corroborar que sabían quien era la reina en turno fue
alarmantemente bajo. Aunque eso ultimo pudiera ser responsabilidad de Desarrollo Estu-
diantil (DE), parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), al no promocionar
resultados o acercar conocimiento del concurso a los estudiantes, estos resultados clara-
mente muestran una desconexión entre el propósito del concurso y la percepción de la
comunidad a la cual pretende servir.

4.1.2 Género masculino otorga más importancia a la belleza de la candidata y al
evento que género femenino
Un elemento importante para la construcción de un análisis perceptivo implica un en-

tendimiento del énfasis que hay en la belleza al momento del sufragio. Esto nos permitirá
discernir si hay estudiantes que votan por estética, como en los concursos de belleza. Otro
factor medido en el análisis fue la importancia percibida del evento en sí para la Comuni-
dad Tec. Las respuestas están divididas por género para denotar que la visión de lo que es
valioso entre los sexos es notablemente distinta.

Tabla 2. Importancia de la belleza en la candidata para el encuestado e importancia del evento para la Comu-
nidad Tec, por género (n 237)

Respuesta Belleza de la candidate Importancia para la
Comunidad Tec

Frecuencia por género Frecuencia por género
M F Total M F Total

Muy importante
Importante
Neutral
No tan importante
Nada Importante
Sin respuesta

Total

56
32
6
2
3
20
119

24
19
41
4

12
18

118

80
51

47
6

15
38

237

12
26
32
12
17

20
119

3
20
39
10
28

18
118

15
46
71
22
45
38
237
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'En la primera parte del a tabla, la cual se refiere a la importancia de la belleza en la
candidata, podemos observar que más de la mitad de las respuestas positivas caen en las
categorías de Muy Importante e Importante, y que más de la mitad de éstas, a su vez, son
respuestas masculinas. La proporción de respuestas masculinas contra femeninas en la
categoría de Muy Importante es de 7 contra 3, lo que nos indica que a la hora de emisión
del voto es más importante para los hombres que para las mujeres que la candidata sea
bella. Inversamente, en el tipo de Nada Importante la proporción de respuestas femeninas
contra masculinas es de 4 a 1. Pero el dato con mayor discrepancia entre los sexos está en
la categoría de Neutral, donde se ve una relación de casi 9 a 1. Al parecer la mayoría de
los estudiantes acepta el hecho de que la belleza es un factor importante en la emisión de
su voto, pero entre quienes deciden no considerar este factor (Neutral), la discrepancia
entre géneros es más marcada.

En la segunda parte la tabla, la cual se refiere a la importancia percibida del evento para
la Comunidad Tec, se pudo observar que la mayoría de las respuestas caen entre las cate-
gorías de Neutral a Nada Importante. Esto es evidencia de que en realidad es poca la gente
que considera este evento importante para la Comunidad Tec. Cabe también notar que de
de nuevo en las categorías de Muy importante e Importante es mayor la incidencia de
respuestas masculinas.

Entre otros resultados remarcables se encontró que el factor más importante que se mi-
dió fue la inteligencia de la candidata. También es importante al momento del sufragio
factores como la personalidad y las propuestas de la candidata. Lo menos importante a la
hora de la emisión del voto para los encuestados son los regalos que ésta pudiera repartir
durante su campaña.

4.2 Dimensión cualitativa
Los resultados más importantes de esta sección caen en tres categorías principales. El

tema de la primera categoría es el de la legitimidad del concurso, o más bien la falta de
ella. La segunda categoría parte desde la premisa de que el discurso emitido por la
CEFEITESM, auspiciada por DE, representa al Tec de Monterrey, ya que de este departa-
mento emana la validación e institucionalización del concurso2. La tercera categoría se
relaciona con la primera en el sentido de que la corrobora, pero partiendo desde una pers-
pectiva estudiantil, en lugar de una institucional.

4.2.1 El concurso no tiene una función social que amerite su institucionalización
Por lo que aprendimos de sus orígenes, el concurso al principio servía una función so-

cial especializada, que era la de introducir mujeres a la comunidad Tec:

Para propósitos de esta interpretación de resultados, se diferenció entre las respuestas positivas y negativas;
las primeras están comprendidas por todas las respuestas que caen dentro de los parámetros de Muy Importante a
Nada importante, y las segundas fueron categorizadas como Sin respuesta y no están incluidas en el análisis
contiguo. Cabe notar que las respuestas negativas abarcan aproximadamente un 18% de la muestra total, dato que
refuerza la desconexión e desinterés del alumnado.

Es importante hacer nota de que entre la fecha en que se llevó a cabo la parte cuantitativa del estudio (Noviem-
bre del 2004) y la fecha en que empezó el estudio cualitativo (Marzo 2005) las autoridades estudiantiles, en-
tiéndase la Reina, el Consejo Estudiantil, la FEITESM, y el Comité Electoral, en conjunto con las autoridades
de DE, cambiaron el nombre del concurso de "La Reina de la Simpatía" a "Reina, Presidenta del Consejo de
Acción Social". Este llamado "Consejo de Acción Social" fue también creado en el intervalo mencionado, y es

una junta compuesta por representantes de Acciones por México del Consejo Estudiantil.
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"[Al principio] El Tec tenía muy poquitas alumnas, el Tec eran cuatro o cinco
alumnas. Claro estás hablando de un Tec muy distinto al actual, el Tec... yo entré
en el 58 como estudiante, y éramos 3 mil alumnos y de esos 3 mil alumnos éra-
mos 30, 35 mujeres. Entonces, pues las muchachas que estaban como candidatas
a reinas venían de fuera y ya que empezó haber mas muchachas le cambiaron
'Reina de Belleza' a 'Reina de la Simpatía'...." (Rosaura Barahona).

Esta función social y promocional en la actualidad se ve cumplida desde hace más de
una década, ya que hay una cantidad más proporcional de hombres y de mujeres inscritas
en Campus Monterrey. Ergo, esta no puede ser la razón por la cual se conserve el concur-
so. De hecho, en ninguna instancia de la investigación es posible extraer de alguna autori-
dad una razón en particular por la cual se conserva el concurso. En varias ocasiones se
menciona que el concurso sirve el propósito de unir a los estudiantes y de enaltecer a las
mujeres al garantizarles su participación en los foros estudiantiles, pero como notaremos
en la siguiente sección de resultados, los mecanismos de elección de las reinas invalidan
notoriamente estas últimas aspiraciones.

Otro aspecto inexplicable es que la Reina electa asuma los mismos derechos y respon-
sabilidades ante el Consejo Estudiantil que el presidente de éste, el del Comité Ejecutivo
(FEITESM), y el del Comité Electoral.

El Consejo Estudiantil será el órgano colegiado normativo superior de la
FEITESM y se integrará por todos los presidentes de las Sociedades de Alumnos,
el presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo y del Comité Electoral, la
mesa directiva semestral del Consejo mismo, la ocupante del puesto denominado
Reina, Presidenta de Acción Social, el presidente del Consejo de Asociaciones
Regionales y Extranjeras y el presidente del Consejo de Grupos Especializados.
Cada miembro tendrá derecho a un voto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
44 (FEITESM, 2005).

En ninguna instancia de la investigación ni en el marco teórico se pudo encontrar evi-
dencia que explicara o defendiera el derecho de la reina electa a emitir un voto de seme-
jante peso dentro del órgano máximo de legislación estudiantil. Tal parece que se conjuró
el Consejo de Acción Social para justificar la conservación del concurso, puesto que este
órgano, a diferencia de los otros tres, no abarca ningún ámbito de la legislación académica.

4.2.2 Discrepancia entre discurso emitido por DE y la realidad observada
Las autoridades de DE aseguran que el concurso no es un concurso de belleza, sino

elecciones de la presidenta del Consejo de Acción Social (cuyo título completo incluye
también el de Reina). Entendiblemente, pues es difícil de creer que una universidad de lo
más moderno en México y América Latina esté auspiciando un evento que pudiera parecer
que cosifica a las mujeres y promueve valores y estereotipos erróneos sobre su lugar en la
sociedad.

Sin embargo la evidencia indica que los órganos que legitiman la elección de la reina
(entiéndase el Comité Ejecutivo y particularmente el Comité Electoral) dejan mucho que
desear en sus procesos.

El más conocido ejemplo es el de las publicaciones alrededor de los eventos del con-
curso. Durante la mayoría del semestre Enero-Mayo 2005, una manta de un par de metros
cuadrados estuvo colgada adentro del Centro Estudiantil. Esta manta proclamaba en gran-
des letras cursivas "Belleza=Inteligencia", bajo una tiara de brillantes. El Comité Ejecuti-
vo, en su publicidad para el baile (evento culminante del concurso), colocó alrededor de
los pizarrones del campus carteles que mostraban figuras femeninas esbeltas portando
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vestidos elegantes y tiaras brillantes. El Comité Electoral, en su publicidad para la Presen-
tación de Candidatas, colocó carteles impresos en varios tonos de rosa, con una tiara de
diamantes en el centro, y en los cuales se leía la leyenda: "Presentación de candidatas a
Reyna del Tec... Se Grande...". Sin mencionar la falta de profesionalidad de los errores
ortográficos de sus impresiones, es ilógico que en sus intentos de darle un nuevo giro al
concurso ambos comités esta iconografía tan severamente estereotípica de un concurso de
belleza en su más grande medio de difusión informática.

[En relación a] los pósters, pues es una puesta en escena de los cánones típicos de
la belleza de la mujer, principalmente, aunque para poder legitimar este concurso
no se llama concurso de belleza y se insiste sobre otro tipo de cualidades como la
inteligencia, como el promedio, estas cosas. Más bien es un discurso (Anne Fou-
quet).

Más evidencia de los elementos de un concurso de belleza que fueron observados fue
el descubrimiento de que las candidatas tienen un asesor de modas, proporcionado por DE,
quien les elabora los vestidos que usan durante la Presentación y el Baile. Aunado a eso,
tenían la obligación de cumplir con clases de modelaje.

Escuchamos que Maritza les informa a las candidatas presentes que tienen que
asistir en shorts de lycra, medias, top y zapatos de tacón a unas sesiones de mode-
laje los siguientes 3 días.... Aparentemente las chicas tienen que aprender a ca-
minar en pasarela (Observación participante - OP-).

Sin embargo, la mayor falla es cometida por el Comité Electoral, al no esforzarse por
alejar los eventos del concurso de lo que pudiera parecer un concurso de belleza. En la
Presentación, por ejemplo, las boletas donde se emiten los votos tienen las fotos de las
candidatas. Esto da lugar para que los estudiantes, particularmente los hombres, emitan un
voto estético, basado en la apariencia de las candidatas. La Presentación, la cual se llevó a
cabo en una discoteca de moda, en sí está en su totalidad enfocada a los atributos físicos de
las candidatas:

Se apagaron las luces, desapareció la pantalla, y un reflector apuntó hacia el ex-
tremo izquierdo del escenario.... Del umbral oscuro emergió la candidata celeste,
envuelta en satín de su color, y comenzó a desfilar lentamente a lo largo del esce-
nario, y luego por la pasarela Cada una de ellas ejecutó la procesión en dife-
rentes vestidos de su color... El animador (miembro de Comité Electoral) las
hace pasar una por una al frente, mientras sus amigos les echan más porras y al-
gunos hombres les chiflan y les aplauden. Antes de tomar su lugar, el público in-
siste en una clásica "vuelta, vuelta", y el animador las hace girar muy en contra de
su voluntad frente a todo el lugar. La presentación así termina, con el desfile de
las candidatas por el escenario.... Ellas no tienen oportunidad de decir nada, so-
lamente se aparecen y desfilan en vestidos de noche. No en traje sastre como las
demás presidentas de grupo de Desarrollo Estudiantil, sino en vestidos de noche
(OP).

La otra mayor instancia en la cual el Comité Electoral falló en proveer a las candidatas
con un espacio justo para exponer sus ideas ante la Comunidad Tec fue durante el "Deba-
te" de reinas. Este evento no es un debate per se, sino un foro abierto en el cual miembros
de Comité Electoral, por medio de preguntas abiertas, le dan la oportunidad a las candida-
tas de exponer su plan de trabajo y de responder algunas otras preguntas para darse a co-
nocer entre los alumnos asistentes. No obstante el Comité Electoral -que formuló pregun-
tas guiadas, cargadas, o simplemente incoherentes e irrelevantes a los propósitos del even-
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to- de nuevo coartó las posibilidades de algunas de las candidatas de promoverse seria-
mente.

La naturaleza de las preguntas varió mucho entre sí, y precisamente por eso va-
riaban en su grado de dificultad, por lo que había algunas candidatas que resulta-
ban favorecidas por las preguntas.... Por ejemplo la primera pegunta fue: "¿Con
qué frase te identificas y por qué?", a lo que la participante puede contestar de
una manera muy cómoda, pues el conocimiento en el que va a basar la respuesta
es solamente suyo, y le dará una oportunidad de definirse ante las juezas y el pú-
blico. Sin embargo, hubo preguntas en las cuales el conocimiento no recaía en la
auto-reflexión sino en el análisis de las cualidades de las compañeras, como
"¿Cuál es la ventaja competitiva que tienes sobre tus compañeras?", o cosas que
requieren reflexión a futuro y no se prestan tanto para hacerse brillar justo en ese
momento, como "¿Cuál será tu mayor aportación al graduarte del Tec?" (OP)

4.2.3 Indiferencia hacia el concurso por parte de los estudiantes
Se menciona que una de las posibles razones por las cuales se conserva el concurso es

porque une a los estudiantes, pero el grupo de enfoque con estudiantes del Tec nos trajo
resultados de nuevo discrepantes:

"Sí, realmente como que no tiene mucha función dentro del Tec. O sea no es co-
mo que aporte mucho al sistema" (Participante 1).
"Yo nunca he sabido de algo que hagan las reinas.... O sea deben de hacer algo
de Acciones por México, pero verdaderamente no sé lo que hagan." (P2).
"Si pero solo es como que: 'Ah, sí va a venir la reina', y sólo sale en la foto... (ri-
sas). Y aparte siempre la más bonita es la que gana" (P3).
"El concepto original de una reina, o sea si es para ser bonita y representar a una
comunidad, porque si ese es el concepto principal, pues como que en estos tiem-
pos no cabe eso ya" (P4).

En realidad estos resultados corroboraron la parte cuantitativa de nuestra investigación:
existe una gran desconexión entre el concurso y el alumnado. Incluso en el momento de la
emisión del voto no sólo se encontró diferencia, sino hasta una reacción negativa:

"Al ingresar una matrícula al sistema de elecciones, me aparecían las opciones de
voto del estudiante.... Me pasó muchas veces (y al comentarlo con dos compañe-
ras que estaban ayudando en el módulo de Jardín de las Carreras, a ellas también)
que al ofrecerle a los alumnos la boleta de las reinas me contestaban que preferían
que no. Las razones variaron desde 'no sé de qué se trata' hasta 'no voy a votar
por esa cosa ridicula' "(OP).

No hubo en ningún momento incidencia del rechazo de una boleta de Sociedad de
Alumnos ni de Programas Internacionales. El hecho de que muchos alumnos hayan rehu-
sado específicamente la boleta de Reinas, que se hayan negado a reconocer la validez y
seriedad del concurso al no emitir un voto, es la prueba más clara de la ilegitimidad del
concurso. Este siendo el caso, es imposible sostener que el evento es un espacio de unión
estudiantil, pues esta realidad no es la compartida por la mayoría de los alumnos:

5 Conclusiones
5.1 El concurso no tiene legitimidad institucional, la Comunidad Tec no muestra

interés en él, y es inherentemente discriminatorio.
El concurso no tiene fundamentos legítimos congruentes que ameriten su institucionali-

zación por dos razones: la primera es que el Consejo de Acción Social parece que fue
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creado para justificar la existencia de la Reina, y que no debería de pertenecer a la
FEITESM pues no es un órgano de legislación académica, y la segunda es que los meca-
nismos provistos por Comité Electoral no miden acertadamente las habilidades que permi-
tirían a una candidata ser la presidenta de un Consejo de la FEITESM, ya que promueven
el voto estético en lugar del voto educado. Al facultar a una persona que fue electa por
atributos que no pertienen a su capacidad organizativa, administrativa y de liderazgo, el
Tec de Monterrey está auspiciando esta fachada de legitimidad.

Aunado a esto tenemos el hecho de que la mayoría de los alumnos y otros miembros de
la Comunidad Tec están claramente desconectados de este evento; no muestran interés, y
en las instancias en que sí hay interés, es generalmente negativo.

Otro aspecto preocupante del concurso es que es inherentemente discriminatorio, pues
ningún miembro del sexo masculino puede presentar una candidatura, por más hábil que
sea para ejecutar la presidencia del Consejo de Acción Social, simplemente por ser hom-
bre. También hay discriminación aún dentro del sexo femenino, pues como los mecanis-
mos de elección emulan los de un concurso de belleza, donde sólo las niñas que pertene-
cen a cierto canon de belleza pueden aspirar a ganar.

5.2 Propuesta de cambio
El problema de legitimidad recae principalmente en el hecho de que la figura de la reina

implica responsabilidades con eco institucional. Si se removieran estas responsabilidades,
sólo restaría un baile formal. Este baile formal tiene el potencial de convertirse en una gala
de beneficencia, posiblemente con el propósito de recaudar fondos para becas. El hecho de
que no hay políticas alienantes, ni discursos contradictorios, ni opiniones encontradas
acerca de una simple gala de beneficencia probablemente sería más efectivo en unir a los
estudiantes y elevaría el interés, la aprobación y la participación estudiantil.

Incluso si es preciso conservar la figura de la Reina, aunque fuera por pura nostalgia,
podría coronarse a la participante que más fondos recaudó para becas, pero sin atribuirle
responsabilidades en DE.

Estas sugerencias, hechas en buena fe, serían lo óptimo para acercar al Tecnológico de
Monterrey todavía más a ser una universidad modelo en todas las áreas de la vida de los
miembros de su comunidad.
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Resistencia política y democracia en Ensayo
sobre la lucidez de José Saramago

Dra. Idalia Vi l l anueva Benavides
Departamento de Lenguas Modernas, División de Humanidades

y Ciencias Sociales, ITESM-Campus Monterrey

"A lived democracy is only to befound by going inside the resistances and expressions ofhumanity " Zillah Eisenstein

"Ifdemocracy exists here at all, it exists as apromisory at the sites ofresislance "
Zillah Eisenstein

"Diversity in unity means thal individuáis are allowed their uniqueness but not their selfishness "
Zillah Eisenstein

En Ensayo sobre la lucidez su autor, José Saramago, hace una crítica del poder, de aquel poder que se ejerce
de manera absoluta y totalitaria y que corrompe, divide y fragmenta absoluta y completamente al individuo y
a la sociedad. En las siguientes paginas se analizará ese retrato crítico del poder que se realiza dentro de esa
novela. Dicho análisis tomará en cuenta los conceptos elaborados por la filosofía posmodernista, y en
particular las ideas discutidas en el libro Critical Resístance: From Poststructuralism to Post-Critique, escrito
por David Couzenz-Hoy quien hace referencia, en él, a Nietzsche, Foucault, Bourdieu, Levinas y Derrida. Se
incluirá también lo dicho por Yannis Stavrakais en Locan and the Political.

De acuerdo con lo comentado por Couzenz-Hoy, la crítica reflexiva (critique) deconstruye al sujeto, es decir,
hace que éste se cuestione su propia identidad; le hace ver que realmente no sabe quién es, que no sabe en
verdad dónde está parado ni de qué está hablando. ¿Y por qué no lo sabe? Porque es la sociedad, esa
comunidad gobernada por el poder y dentro de la cual le ha tocado nacer, la que, aún antes de que él llegara a
este mundo, ya había decidido todo por el sujeto: su identidad, su circunstancia, su historia. Todo esto
indudablemente contradice y cuestiona el cogito ergo sum de Descartes. De ahí que se plantee la necesidad de
que ese mismo sujeto, que ha entrado ahora en una crisis ontológica, haciendo uso de la reflexión, se libere,
asuma su responsabilidad y actúe hoy ya que "Puede suceder que un día tengamos que preguntarnos Quién ha
firmado esto por mí. Ese día puede ser hoy"

En realidad ese sujeto al que se llama a liberarse no es, según se explica en Critical Resistance: From
Poststructuralism to Post-Critique, algo dado, innato, algo que es y luego existe, sino algo añadido e
inventado y proyectado detrás de lo que es. No hay una base filosófica, metafísica, detrás de ese sujeto. Por el
contrario, gran parte de las normas que rigen la conducta del individuo han sido artificialmente diseñadas e
impuestas sobre el cuerpo del sujeto que, en consecuencia, ha quedo marcado, dominado, por la tradición
filosófica de la civilización occidental. Esa construcción social, civilizada, del cuerpo es arbitraria y lo
deforma. Además, es subjetiva, y no objetiva como lo pretende la metafísica, y es una entre muchas otras
posibles. La resistencia se da cuando el sujeto descubre esa subjetividad y reniega del poder, en particular del
biopoder. A la biopolítica la constituyen, precisamente, esos cálculos (1), esas estrategias (2), que se
implementan para obtener el biopoder. La biopolítica implica, de igual manera, la capacidad de quien domina
para reaccionar ante los retos y buscar soluciones alternas que le permitan conservar el control (3). Para el
biopoder el cuerpo individual, el individuo, es, asimismo, parte de una colectividad, de una multiplicidad de
cuerpos sobre la que se ejerce total influencia y que también puede ser estadísticamente explicada haciendo
referencia a la población. Existe una multiplicidad de cuerpos gracias a lo cual los cuerpos individuales son
sometidos no sólo a la ley causal sino también a la ley de la estadística. (4) Ese sometimiento es un asunto de
Estado. La resistencia consiste, .por otro lado, en volver contra sí mismo al Sistema, en desestabilizar y
subvertir la dominación. El abstencionismo es, precisamente, una estrategia, entre otras, de resistencia, que
busca hacer eso: que el Sistema se autodestruya. (5) ¿Y cómo es que esa autodestrucción se logra? Múltiples
puntos o estrategias de resistencia producen división social y fracturan las identidades. A través de esa
fractura es que puede producirse la reflexión, la crítica.

Dicha crítica disuelve el sentido de lo que es el sujeto (su sentido de identidad) y de lo que es lo correcto, de
lo ético. Los límites que dividen o separan al yo del otro, al bien del mal, se borran, se diluyen, son rotos y se
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convierten en conceptos más complejos. El objeto de toda esta critica, de toda esta resistencia, y de la
búsqueda de la disolución de fronteras o límites, es mejorar la vida y las posibilidades de los individuos, a los
cuales se desea darles un espacio más amplio para que traten de crearse a sí mismos como obra de arte. La
virtud consistiría entonces en actuar con valentía, en actuar sin garantías, para lo cual es necesario que el
sujeto se distancie de la autoridad establecida a la cual critica. Esa crítica muestra la incoherencia del orden
social y de sus principios morales. Muestra además que el poder es un juego el cual o se nace sabiendo o se
tiene que aprender, si se quiere sobrevivir. Hace evidente asimismo que salirse de dicho juego implica la
muerte social. Sin embargo, hay suficiente libertad de movimiento tanto en el hábito, el cual se convierte en
una segunda naturaleza y tiene la habilidad de unificar, como en el campo de acción del juego, como para que
se permita la posibilidad de la resistencia. El hábito tiene cierto grado de plasticidad. Dicha plasticidad
permite que la resistencia desenmascare, mediante estrategias como la de ausentarse y no votar durante las
elecciones, el autoengaño en el que vive la sociedad el cual perpetúa la ilusión de la necesidad, de que las
cosas necesariamente son como son y que no pueden cambiar.

Gracias a ese desenmascaramiento nos damos cuenta de que al lenguaje, cuya naturaleza es arbitraria, la
autoridad le llega desde fuera a tal grado que la sociedad es la única que ofrece las justificaciones y las
razones para su existencia, para la existencia del lenguaje y del poder que se vale de la palabra para ejercer su
imperio. De ahí que, ni el lenguaje ni lo social puedan ser trascendidos y que Dios no sea nada más que la
misma sociedad. En consecuencia, la expulsión social sería la forma concreta del infierno. Contrario a lo que
afirmaba Sartre, quien pensaba que el infierno eran los otros, para el postmodemismo el individuo está
éticamente involucrado con el otro desde un principio. Ese otro cuestiona la identidad del sujeto y su
significado. Dicho cuestionamiento y ese encuentro con el otro es lo que, según Levinas, hace posible la
libertad. (6) Él considera también que la bondad o el bien sólo pueden surgir de una relación cara a cara
durante la cual el sujeto se encuentra y se preocupa por la subjetividad del otro. La resistencia ética es, por
tanto, la inhabilidad para eliminar ese rostro, aun cuando se mate al otro. La muerte no ejerce así poder sobre
la clara, obvia, presencia del otro. Ese rostro del otro proporciona las bases para la resistencia ética. En su
presencia, en su mortalidad, ese rostro del otro que está ante el sujeto lo llama, lo convoca como si su muerte
invisible fuera más importante aun que la del propio sujeto. (7) De ahí que dicho sujeto sea responsable del
otro, de su vida y de su muerte, sin ser culpable. La muerte, asimismo, es sólo una palabra más para la cual no
hay un referente. Ella permite al sujeto visualizar su vida como un todo, le permite cerrar ciclos, aunque en
realidad su propio sentido de la muerte se deriva del reconocimiento del otro como mortal.

El lenguaje mismo, su arbitrariedad, oculta esa falta de acceso del sujeto a su propia muerte la cual es, a final
de cuentas, un asunto inherentemente social e histórico. Pero además de con ese otro, cuya mortalidad se
reconoce, hay una relación del sujeto con alguien más que vigila su relación con el otro. Ese alguien más es la
humanidad entera que lo está mirando. Nada, ni la muerte, es entonces natural, ya que es un fenómeno
humano, social e histórico el cual se tiene que vivir a través del otro, ni hay tampoco mesianismos. El futuro
no puede ser, por tanto, calculado, ni predicho o programado sino que siempre es inesperado. El futuro es
ahora. (8) Hoy hay que actuar, hay que ser responsables y comprometerse. Ese compromiso lo hace un sujeto
dividido, fragmentado, que en muchas ocasiones adopta posturas opuestas, dependiendo del lugar que vaya
ocupando, en determinado momento, en la sociedad, en su campo de acción. Las prácticas sociales son
complejas e involucran el juego de diferencias. La sociedad no es una totalidad, una unidad. Es más bien una
fijación artificial, arbitraria, de identidades congeladas. Lo social va a incluir siempre también lo ideológico.

No hay por lo tanto una sociedad ideal, utópica, no hay una realidad que pueda ser conocida, lo cual no
significa que no se pueda resistir la opresión. La deconstrucción no descarta la acción global o local. Para
Derrida, lo importante es la apertura a otras posibilidades que pueden conquistarse a través de la autocrítica.
Esa apertura no implica que nada importe ya que las posibilidades siempre serán limitadas y localizables. La
resistencia crítica requiere además libertad la cual va ligada a la apertura de posibilidades. La resistencia
siempre deberá ser asimismo autocrítica y reflexionar sobre sus propias circunstancias contingentes y sus
limitaciones contextúales si es que quiere conquistar la libertad. Sin ella, sin esa resistencia, sin esa reflexión,
la sociedad se convertiría ya sea en una terrible pesadilla o en un inocente sueño, en una utopía. Pero los
inocentes sueños, las utopías, según lo explica también Yannis Stavrakakis, es dudoso que existan. Este autor
habla en concreto de una visión antiutópico, de un dubio ergo sum, y de los peligros que conlleva el confiar
en que exista un mundo perfecto, ordenado y reglamentado. ¿Por qué peligros?. Porque la estructura misma
de la utopía no es natural sino que debe su propia creación a la violencia. De manera agresiva dicha estructura
se impone sobre el individuo y la comunidad entera. (9) Sin embargo, esa agresividad debe justificarse y
parecer natural y necesaria. De ahí la urgencia de buscar un chivo expiatorio que la "explique" y la disculpe.
A ese chivo expiatorio se le estigmatiza y finalmente se le extermina. Pero, ¿Quién encarnará a ese chivo
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expiatorio, a ese enemigo? ¿Quién simbolizará a las fuerzas que lo combaten? Eso lo decide el Estado y es
parte del juego del poder.

A ese perverso juego del poder, a esa terrible pesadilla, sólo podrá oponérsele o destruirla una democracia que
no esté basada en un principio normativo fundacional. Para Yannis Stavrakakis, la verdadera democracia es
aquella que salvaguarda los derechos humanos universales al mismo tiempo que respeta las diferencias que
existen entre los diferentes grupos políticos y étnicos. Es importante, según él, reconocer la multiplicidad de
formas de pensar que existen en una sociedad y la necesidad de que todas convivan y se articulen. De ahí que
la política sea el arte de lo imposible. ¿Y por qué de lo imposible?. Porque de pronto, dentro de esa aparente
articulación armónica de distintas forma de pensar, surge el caos. Van apareciendo sorpresivamente síntomas
que dejan ver que no todo marcha bien. La fantasía acaba y eso debe reconocerse y aceptarse. Como
consecuencia de ese reconocimiento debe producirse una lucha, de carácter histórico, en el campo de las
ideas. Debe hacerse evidente el conflicto entre los distintos proyectos políticos y lo que los divide o separa. Y
eso se hace precisamente en el momento de las elecciones pues lo hegemónico debe ser constantemente
reestablecido y renegociado. (10) Esa renegociación es parte de la condición humana, de lo político. (11) El
vacío de poder que, en determinado momento, se llega a dar en la democracia se convierte de esta forma en el
punto de referencia que permite la articulación de una nueva visión política que va más allá de lo imaginario.
El lugar de la utopía lo ocupa ahora la diferencia. (12)

En el caso particular de Ensayo sobre la lucidez lo que ahí se describe no es una sociedad utópica sino una
terrible pesadilla. Y hay personajes dentro de la novela que están conscientes de eso, que están lúcidos y que
buscan oponerse a la pesadilla del totalitarismo, del poder hegemónico. Esa oposición, esa resistencia al
poder, surge desde dentro de la misma sociedad, de la misma ciudadanía, que, al momento de las elecciones,
se vale de los mismos mecanismos del poder para retarlo. De ahí que cuando el Estado, al darse cuenta de
que el 83% de los votos emitidos son votos en blanco, se sienta agredido, se sienta atacado y busque,
utilizando determinadas estrategias, responder, busque contestar. En eso consiste precisamente, como lo
menciona David Couzenz-Hoy, la biopolítica. Ésta se vale del biopoder, es decir, de la multiplicidad de
cuerpos, la cual puede ser estadísticamente explicada haciendo referencia a la población.

En la novela de Saramago las estadísticas demuestran que la población, en su mayoría, ha votado en blanco,
hecho sintomático, de carácter contestatario, que reta al poder, lo cuestiona y lo deconstruye, haciéndole ver
que algo anda mal. Ese síntoma repentino interrumpe, según Yannis Stavrakakis, la consistencia de lo que
hasta entonces era la realidad, rompe el hábito. (13). Sin embargo, el Estado no puede permitir eso por lo que
los funcionarios se dan a la tarea de buscar estrategias que le permitan eliminar esa resistencia: se recurre así a
la biopolítica. Dichas estrategias están orientadas todas a la búsqueda de una explicación, a la búsqueda de un
culpable. Como lo dice Yannis Stavrakakis, se necesitan enemigos que ayuden a mantener intacta la utopía,
de ahí que, quienes en esta novela representan al Estado, al poder, den comienzo a un perverso, aunque
discreto, juego de espionaje y de uso del polígrafo para saber quién es el traidor (o en todo caso inventarlo).
Los que gobiernan están conscientes de que esa realidad que hasta ahora se ha vivido no es una realidad
natural o necesaria, de que las cosas no necesariamente seguirán siendo como hasta ahora, sino que han sido
el producto de un juego de dominio y sumisión en el que hasta ese momento ellos habían salido ganando pero
que podrían perder. Saben que si quieren seguir venciendo deberán jugar bien sus cartas y conocer a fondo las
reglas del juego. (14)

Y la primera de esas reglas establece que hay que buscar un enemigo e iniciar lo que Yannis Stavrakakis
llama play of incamation, la encarnación maniquea de los personajes culpables y de los inocentes, de los
buenos y de los malos. Habrá que decidir quiénes serán los unos y quiénes los otros. (15) En un inicio los
enemigos del Estado son todos los habitantes de esa comunidad local que han votado en blanco. A ellos se les
pone en cuarentena, se les aisla, como si fueran apestados, del resto del país. (16) De hecho, oficialmente se
declara una peste en la región. Nadie puede entrar ni salir, excepto aquellos a quienes el Estado se los permita.
Posteriormente, y como parte de una estretgia ideada para dominar, se deja a la ciudad sin policía, pensando
que de ese modo, sin una autoridad que los detenga, esos terribles enemigos, esos ciudadanos salvajes que se
han atrevido a desafiar al poder, se autodestruirán. (17) Pero, para sorpresa de los gobernantes, los pobladores
de la ciudad, de manera espontánea, se responsabilizan unos de los otros y de su situación y se organizan para
mantener el orden y la limpieza del lugar. No se convierten ellos mismos, en un sentido sartreano, en sus
propios enemigos. Los enemigos, para ellos, no son los otros sino el poder contra el cual se han manifestado,
contra el cual se han resisitido durante las elecciones al votar en blanco. Los otros no son los enemigos.
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Por el contrario, esa actitud coolaborativa de la gente es un ejemplo de solidaridad, de responsabilidad por el
otro. Son solidarios con el otro, del cual dependen, a pesar de que sean diferentes. La prueba de esa diferencia
que existe entre ellos está en que, dentro de dicha sociedad hay jerarquías: militares/civiles, hombres/mujeres,
jóvenes/viejos. Esa solidaridad, ese compromiso con el otro, con quien es diferente, es de carácter ético, una
ética que según Levinas antecede a lo ontológico y refleja sentimientos como la compasión y el sentido de
justicia.

Para sentir esa compasión es necesario, como lo menciona en su libro David Couzenz-Hoy, mirar la cara del
otro, su rostro, relacionarse con él, traspasar las barreras que separan, conocerlo de una manera directa,
desenmascararlo, verlo tal como es, en su particularidad, descubrir cuál es su petit recite, su historia personal.
Es imprescindible entonces entrar en contacto con la periferia, con las pequeñas historias que constituyen y
son parte del entretejido social. Ese rostro localizado en la periferia llama, atrae como un imán y hace que el
sujeto se identifque con él. Se produce en ese momento lo que Yannis Stavrakais denomina "la identificación
con el síntoma"; es decir, ese otro pude haber sido yo. Y esa identificación es precisamente lo que el Estado
quiere evitar. Por el contrario, quien ostenta el poder busca satanizar a sus enemigos, pretende hacerlos ver
como seres despreciables, tal como sucede con esa rara mujer que, cuando se produjo la epidemia de ceguera,
no perdió la vista. A ella se le retrata como una persona extraña, fuera de lo común, diferente, por no haberle
sucedido lo que a los demás, y por haber matado también a un hombre, y por lo tanto se convierte en la
enemiga perfecta, en el chivo expiatorio perfecto. (18) Y precisamente es a un comisario a quien se le encarga
averiguar todo con respecto a ella, se le encomienda vigilarla y encontrar evidencias que la condenen.

Este hombre se apresta a cumplir con su tarea y comienza a investigar, comienza a participar en el juego por
órdenes superiores. Él, después de conducir, junto con otros subordinados, una serie de pesquisas e
interrogatoriois da finalmente con el médico y su mujer. Ellos le relatan lo ocurrido en aquella ocasión en que
todos, excepto la esposa del galeno, perdieron la vista. Le comentan que esa señora fue la encargada, por lo
tanto, de guiar y de ayudar a sobrevivir a su esposo, así como a un grupo de personas con las que ellos se
llegan a topar. Le explican que, finalmente, se estableció un lazo de solidaridad entre los miembros de ese
grupo, quienes no se convirtieron en enemigos, ni uno en el infierno del otro. Al escuchar directamente, cara a
cara, mirándoles el rostro, su historia particular y los argumentos que esta heroína le da para hacer lo que
hizo, como sería el de defensa propia y el de la necesidad de sobrevivir, el comisario se va convenciendo de
que la mujer está en lo cierto. (19) Se produce así lo que David Couzenz-Hoy llama la resistencia crítica, una
resistencia que no es impulsiva sino que está basada en la reflexión, en el análisis de argumentos. (20)

Todo ello se ha dado gracias a lo que ese mismo autor denomina la "elasticidad" que hay en el hábito, en ese
hábito que marca el ritmo y las rutinas del Estado y que se opone al cambio, a la revolución, a la resistencia y
del cual se vale el poder para hacerse "necesario" e imponerse. (21) Dicha elasticidad es la que permite que en
este hombre haya lugar para la duda, esa duda que lo lleva a cuestionar la verdad oficial sobre la culpabilidad
de este chivo expiatorio que el Estado pretende inventar. Al enfrentarse con ese chivo expiatorio, con ese otro,
cara a cara, el comisario descubre que ese matrimonio es bueno y que lo que ha hecho esa pareja es justo. (22)
Surge así, como lo menciona también David Couzenz-Hoy, el sentido de lo ético y de la virtud. Virtuosa sería
aquella persona valiente que enfrenta los hechos con decisión y sin ninguna garantía, tal como lo llegan a
hacer, en determinado momento, tanto el matrimonio como el comisario. Cuando él entiende que lo que antes
creía que era lo correcto (ayudar a capturar a los supuestos culpables) realmente no lo es, busca defender al
inocente y hacer justicia. Intenta salvar de la muerte a la esposa del médico.

Puede verse en ese instante como lo social determina al sujeto y como el entramado social no es algo simple
sino complejo y que un mismo individuo, como el comisario por ejemplo, puede encontrarse, dentro de su
campo de acción, en situaciones contradictorias, primero como verdugo y fiscal acusatorio, y después como
defensor y salvador. (23) De ahí que la resistencia crítica que efectúa este personaje lo lleve a cuestionar su
sentido de identidad (¿soy parte del Estado o su opositor?) y el sentido de lo correcto (¿es mala esta mujer?)
(24) Cuando este hombre comprende que, contrario a lo que pensaba antes, la cónyuge del galeno es buena, él
se compromete y actúa decididamente buscando evitar la muerte de ella. Ese descubrimiento, esa
comprensión de la verdad, no conlleva un sentido de culpabilidad y se produce cuando tanto el comisario
como ella se encuentran cara a cara y dialogan y él entiende que ella, esa supuesta enemiga que ha sido
satanizada por el Estado, no es realmente culpable, y que al morir ella, él moriría también en más de un
sentido, pues su muerte y la de ella son una misma cosa. Hay así una identificación con el otro (ella podría ser
yo mismo, el Estado me podría condenar también a mí si así lo quisiera, todo es cuestión de decisión, de
puntos de vista, de formas de pensar, no hay tierra firme, ni verdades absolutas) y la conciencia de su
mortalidad, de la mortalidad del otro, que es su propia mortalidad. (25)
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El sujeto conoce su propia muerte porque la vive en el otro ya que a él le es imposible vivirla. Y eso es
exactamente lo que el comisario intenta evitar, la muerte del otro, la muerte de ella, que sería, de cierta
manera, su propia muerte. Con resolución, este hombre intenta, por medio del periódico, que la población se
entere de la injusticia que se está cometiendo con esta pareja, y sobre todo con la mujer, intenta denunciar,
desenmascarar, resistir. Con esa denuncia él ha decidido, al mismo tiempo, poner las cartas sobre la mesa y
enfrentarse al poder. (26) Y, precisamente uno de los más grandes obstáculos a vencer será la censura, esa
censura que el Estado ha impuesto sobre los periódicos como medio para controlar la historia oficial. Lo que
sucede posteriormente es que la edición del periódico en el que se iba a publicar la carta de denuncia del
comisario es secuestrada. Pero no todo está perdido, pues la ciudadanía toma el asunto en sus manos y pone
en marcha cientos de fotocopiadoras. No obstante, en la siguiente edición quienes idearon lo de las fotocopias
aparecen, oficialmente, como subversivos y enemigos de la patria. Dos horas después se da la noticia de la
muerte del comisario, y en las últimas páginas se narra el asesinato de la mujer del médico.

Según Yannis Stavrakais, a la estigmatización o satanización le sigue el exterminio, la muerte, y eso es, ni
más ni menos, lo que ha ocurrido con estos dos personajes, quienes se han convertido, a final de cuentas, en
chivos expiatorios. El Estado totalitario ejerce así su poder de forma violenta y esa violencia engendra muerte.
(27) La utopía de una sociedad feliz, de un mundo feliz, no existe, al menos no como la idea de un mundo
perfecto, ordenado y reglamentado. Por el contario, "Saramago does not gives us an idealized, communal
state" (Stanley, 295). ¿Y cuál sería entonces la solución que ofrece Saramago para ese caos? ¿Cuál sería la
alternativa que, desde la perspectiva del premio Nobel, sustituiría a ese mundo ideal que ya no existe?.
"Saramago finds a ray of hope not in me grand social narratives but in the petit recits of everyday life".
(Stanley, 300) En consecuencia, como lo afirma también Yannis Stavrakais, el lugar de la utopía, de lo ideal,
debe ser ocupado por la diferencia pura, por la difference, por los petit recits, por las historias individuales,
periféricas, que se oponen a lo hegemónico, a las grandes narrativas, las cuales deben ser constantemente
reformuladas y renegociadas a través de un verdadero proceso democrático y de elecciones que busque
salvaguardar los derechos humanos universales y que al mismo tiempo proteja y respete la diferencias que
existen entre los distintos grupos políticos y étnicos. El sitio de la utopia lo debe ocupar, por tanto, no una
democracia de "fachada reluciente y bien ilumniada, pero vacía y carcomida cuando se traspasa el umbral de
su puerta", sino una verdadera democracia que, como lo ha dicho Saramago, promueva "la participación
ciudadana auténtica y valiente pero más allá del voto". (Canales, 7A).

En eso es en lo que ha insistido precisamente este novelista, en que no está en contra de la democracia pero
que la clave está en la participación, en esa participación comprometida y responsable como la que se observa
en aquellos personajes de esta novela de Saramago que critican de una manera lúcida, reflexiva, al poder
hegemónico, que luchan contra él y se comprometen con el prójimo, compromiso que a la larga se espera que
cree fisuras en dicho poder y lo derroque; es decir, lo resista.

Notas

1 Regulatory bio-power is equally concerned with the body
(...). However, the new object is the multiplicity of bodies,
i.e., "population." Is population merely a statistical artifact
and less real man the real individual bodies? Foucault's
social ontology recognizes that the opposite can be the
case as well: individual bodies are the subject not only to
causal laws but to statistical laws, and processes such as
the medicalization of more and more aspeéis of our lives
are as real as any of our direct bodily experience. Medicine
is not the only manifestation of bio-power, but it is a
paradigm case of bio-politics insofar as its mission to
prolong life represents a benefit we all want to have at the
same time that it takes control of our lifes (and our deaths)
in ways that we might regret. (Couzenz-Hoy, 76)

2 If I am right that the distinction between disciplinary power
and bio-power is not a matter of different kinds of power,
but of different levéis of explanation, then bio-politics simply
means the strategies that are to be pursued in
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implementing bio-power. Foucault often uses the terms
interchangeably, as when he speaks of the use of of
statistics as a way in which this bio-power becomes more
deeply entrenched in our bio-political conceptions of
appropiate means by which to order (or "govern")
ourselves. Bio-politcal questions will thus be tied to
questions of governmentality. Foucault defines
govemmentality in broad sense as the ensamble formed by
the institutions, procedures, analyses and reflections, the
calculations and tactics that allow the exercise of this very
specific albeit complex form of power, which has as its
target population, as its principie form of knowledge political
economy, and as its essential technical means apparatuses
of security." Thus, in the concept bio-politics, political
implies contestability, which in turn implies alternatives
strategies for realizing the social security that
governmentality intends to achieve through social
regualtion.

3 Foucaut's emphasis on bio-power is thus intended to emphasize the materiality of population in the same
way that disciplinary power brings out the materiality of embodiment. The materiality of both
technologies of power is marked by the fact that their disadvantages are ignored or misrecognized as
perceived advantages. For the most part, people welcome the benefits of those technologies and do not
perceive them as forms of power. Only the critical capacity of the genealógica! account will make
resistance possible by making the insidious features of these technologies of power evident. (Couzenz-
Hoy, 80)

4 In sum, the Nietzschean body is an interpretative plurality.
(...) In Zarathustra is said to be "a great reason, a plurality,
with one sense, a war and a peace, a heard and a
sheperd." (...). Instead of explanation, Nietzsche
emphasizes interpretation. Moreover, the Nietzschean
theory of interpretation is such that there is not a single, final
interpretation that serves as the end if inquiry. "Nietzsche's
apparently biologizing texts far from reducing the ideal to the body, are merely attempts to
bring culture (conceived of as a body) back to the fundamental interpretation, the physiological
body being one case of interpretation among others". (Couzenz-Hoy,
50)

5 In other words, illegality is controlled and co-opted to serve the interests of the dominan! class, which
often depends on and is implicit with this illegality. But Foucault also suggests that this direction of co-
optation can be reversed. What he calis "popular illegalities" represen! acts of resistance (...) Illegal
practices such as (...) absenteeism, pilfering raw materials, or machine breaking, became linked to
political attempts to overthrow power. Foucault understands these strategies of resistance as attempts to
turn the system against itself. (Couzenz-Hoy, 84)

6 Sartre maintains that the other is a threat to one's freedom. With the hegelian master-slave dialectic as the
model, Sartre sees the relation between self and other as a struggle in which both try to assert their
freedom but only one can triumph. For Levinas, in contrast, the encounter with the other first makes
freedom possible. Freedom is for Levinas an ethical rather than a metaphysical issue. Freedom is tied to
the summons that, as he says, arouses one's goodness. Similarly, in relation to Heidegger, Levinas thinks
that the account of the Dasein is still too disembodied, too metaphysical, and it lacks sufficient attention
to the ethical dimensions of the body. (...) That is to say, at the level of the body there is an immediate
ethical obligation to assuage the other's hunger. (Couzenz-Hoy, 158)

7 For Levinas my own death is an impossibility that I will never reach. I therefore have no privileged
phenomenological access to my own death, at least not enough to found ontology on. Furthermore, from
the ethical standpoint Levinas maintains that the death of the other is more fundamental than my own
death. Responsiblity is not first and foremost of-myself-for-myself, but for the Other. (...) Derrida seems
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to be drawn to Levina's claim that my sense of my own death is derived from the more originary
recognition of the other as mortal. One could well infer that Derrida is more sympathetic to Levinas's
general stance that one's own sense of one's self is derived from and does not precede the encounter with
the other. (Couzenz-Hoy, 171)

8 Derrida writes in "Marx & Sons", "messianicity mándales that we interrupt the ordinary course of things,
time and history here-now; it is inseparable from an affirmation of otherness and justice". As an
affirmation of the otherness, messianity must recognize that the future cannot be calcutated, predicted, or
programmed, but is always unexpected. As an affirmation of justice, messianicity also recognizes that the
future is now, and there is an injuction and a responsability to act without delay. Although the messianc
event cannot be simply wiiled to occur, its constan! possibility precludes passivity (...) and requires
commitment. (Couzenz-Hoy, 189)

9 If in almost all utopian visions, violence and antagonism are eliminated, if utopia is based on the
expulsión and repression of violence (this is its beatific side) this is only because it owes its own creation
to violence; it is sustained and fed by violence (with its horrific side). This repressed moment of violence
resurfaces (...) in the diference inscribed in the ñame utopia itself. (...) What we shall argüe is that it also
resurfaces in the production of the figure of an enemy. The work of Norman Cohn and other historians
permits the articulation of a genealogy of this manichean, equivalential way of understanding the world,
form the great witch-hunt up to modern anti-Semitism, and Lacanian theory can provide valuable insights
into any attempt to understand the logic behind this utopian operation. (Yannis Stavrakais, 100)

10 This suspensión of sedimented political reality, this
opening to the moment of the political, presupposes the
institutionalisation both of the external antagonism
between competing political forces and, most importantly,
of the internal split marking the identity of all these forces
(...), since the repetition of the moment of elections
inscribes deep in our political culture the recognition that
none of these forces can subíate its internal split; if we
need elections every once in a while it is because we
accept that the hegemonic link between a concrete
content and its incarnation of fullness has to be
continuously re-esablished and renegotiated. This is one
of the ways in which democracy identifies with the
sympton (...) and traversos the fantasy of harmonious
social orden by instituting lack at the place of the principie
of societal organisation. (Yannis Stavrakais, 136)

11 The virtue of democracy is that it is not blind in front of the
constitutivity of división, disharmony lack; their recognition
and institutionalisation is the only way of coming to terms
with the human condition after Auschwitz and the Gulags.
(Yannis Stavrakais, 137)

12 If democracy entails (...) the principie of allowing
opposition as a value-concept this means exactly that the
lack acquires a certain ethical dimensión. This is an ethics
without ideáis; the place of the ideal is occupied by the
dividing line of opposition and by the undecidable moment
of elections; in other words by the recognition of the real of
our symptom, of the antagonistic nature of society. For
Luhman the place of the ideal is occupied by a puré
difference; that between government and opposition. Thus
"politics loses the possibility of [total] representation. It
cannot presume to be—or even to represen!—the whole
within the whole. (...) In the democratic visión the whole
society is lacking, it is crossed, barré by the impossible
real. (Yannis Stavrakais, 138)
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13 Y, recuerden, deben hacerlo todo para que esos que,
por ahora, sólo son nuestros adversarios, no acaben
transformándose en enemigos de la patria. Que dios les
acompañe y les guíe en la sagrada misión para que el sol
de la concordia vuelva a iluminar las conciencias y la paz
restituya a la convivencia de nuestros conciudadanos la
armonía perdida. (Saramago, 87)

14 Nunca ha sido persona que permita que se le
adelantaran, alguna jugada estará tramando, y lo más
probable es que sea de las sucias o sucísimas, murmuró.
(Saramago, 342)

15 What we have here is basically a play of incarnation. This
play of incarnation is marking both the pole of the utopian
fantasies and the pole of the evil powers that stand
between us and them. (Yannis Stavrakais, 138)

16 la ciudad, mirándolo bien, ya no forma parte del mundo
conocido, se ha convertido en una olla llena de comida
podrida y de gusanos, en una isla empujada hacia un
mar que no es el suyo, un lugar donde se ha declarado
un foco de infección peligrosa y que, por precaución, es
colocado en régimen de cuarentena, a la espera de que
la peste pierda virulencia y que, por precaución, es
colocado en régimen de cuarentena, a la espera de que
la peste pierda virulencia. (Saramago, 152)

17 Afirman los diccionarios que la portada es la parte de la
calle correspondiente a la fachada de un edificio, y nada
hay más cierto, pero también dicen, por lo menos lo dicen
algunos, que barrer portada significa barrer de sí cierta
responsabilidad, gran equivocación la vuestra, señores
filólogos y diccionaristas distraídos, barrer su portada fiíe
lo primero que hicieron estas mujeres de la capital, como
en el pasado también lo habían hecho en las aldeas sus
madres y abuelas y no lo hacían ellas, como no lo hacen
éstas, para desviar de sí una responsabilidad, sino para
asumirla. (Saramago, 136)

18 La persona que quieren transformar en chivo expiatorio,
con perdón de la obvia impropiedad de la expresión, es
usted, y también, por el mismo precio, posiblemente, a
su marido, en cuanto al resto no creo que corran un
peligro real, su crimen, señora, no fue asesinar a aquel
hombre, su gran crimen fue no haberse quedado ciega
cuando todos éramos ciegos, lo incomprensible puede
ser despreciado, pero nunca lo será si se encuentra una
manera de usarlo como pretexto. (Saramago, 330)

19 durante la epidemia de ceguera blanca de hace cuatro
años, yo me quedé ciego, el inspector se quedó ciego, su
marido se quedó ciego, usted no, veremos si en este caso
se confirma el antiguo refrán Quien hizo un cesto hizo
ciento, De cestos se trata entonces, señor comisario,
preguntó en tono irónico la mujer del médico, De cientos,
señora, de cientos, respondió el comisario al mismo
tiempo que se retiraba, aliviado poque la adversaria le
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había fornecido la respuesta para una salida más o
menos airosa. Tenía un leve dolor de cabeza. (Saramago,
307)

20 Está dispuesto, al margen de su convicción personal, a
afirmar que la mujer del médico es culpable, responda sí
o no, No señor ministro, Ha medido las consecuencias de
lo que acaba de decir, Sí señor ministro, Muy bien,
entonces tome nota de las decisiones que acabo de
adoptar. (Saramago, 358)

21 There is enough free play either in the habitus or in the
field (...) to allow for the possibility of critical resistance,
(...) On Bourdieu's account, although the habitus is all-
pervasive, it also has a degree of plasticity, and thus
does not entirely preclude agency, whether individual or
collective. Bourdieu is not a determinist. On the contrary,
the notion of the habitus is intended to explain agency. (...)
Social agents are not ruled-following autómata, and
Bourdieu thinks that Husserl, Merleau-Ponty, and
Heidegger are on the right track in giving non-mechanistic
(i.e., anti-Cartesian) accounts of the relation of agents and
the world. (Couzenz-Hoy, 114)

22 Hasta ese momento el comisario tenía muy claro en su
cabeza el objetivo de la misión que le fue encargada por
el ministro del interior, nada menos que averiguar si
existía alguna relación entre el fenómeno del voto en
blanco y la mujer que tenía delante, pero su interpelación,
seca y directa, lo dejó desarmado y, peor aún, con la
súbita conciencia del tremendo ridículo en que caería si le
preguntase, con los ojos bajos porque no tendría valor
para mirarla cara a cara, Por casualidad no será usted la
organizadora, la responsable, la jefa del movimiento
subversivo que ha puesto al sistema democrático en una
situación de peligro que quizá no sea exagerado llamar
mortal, (Saramago, 304)

23 Laclau claims that subjects are not self-identical in mis
way at any given time because they can simultaneously
belong to different groups with different or even competing
interests. He could also ask why we should attribute such

self-identity to subjects over time. (Couzenz-Hoy, 211)

24 This means the critique functions not by providing an
alternative account of who you are and what you ought to
do, but by dissolving your sense of who you are and
disrupting your sense of what the right thing to do is.
(Couzenz-Hoy, 88)

25 Señor comisario, Dígame, Hay una pregunta que me
gustaría hacerle, aunque no sé si me atrevo, Pregunte, no
lo dude, Por qué hace esto por nosotros, por qué nos
ayuda, Simplemente por una pequeña frase que encontré
en un libro (...), Qué frase, Nacemos, y en ese momento
es como si hubiéramos firmado un pacto para toda la vida,
pero puede llegar el día en que nos preguntemos Quién ha
firmado esto por mí (...) Esas palabras que,
probablemente, tal como se le presentaron nadie las había
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dicho antes, esas palabras han tenido la fortuna de no
perderse unas de las otras, han tenido quien las reuniera,
quién sabe si este mundo no sería un poco más decente si
supiéramos cómo juntar unas cuantas palabras que andan
por ahí sueltas, Dudo que alguna vez las pobres
abandonadas se encuentren, También yo pero soñar es
barato, no cuesta caro. (Saramago, 373)

26 Curiosamente, se sentía leve, sereno, como si le hubieran
extraído de un órgano vital el cuerpo extraño que poco a
poco lo estaba carcomiendo (...) Mañana todas las cartas
de la baraja estarán sobre la mesa, el juego del escondite
terminará, porque no cabía la menor duda de que el
ministro (...) sabrá contra quién apuntar inmediatamente el
dedo acusador. (Saramago, 397)

27 The beatiifc side of fantasy is coupled in utopian
constructions with a horrific side, a paranoid need for a

stigmatised scapegoat. The naivity—and also the
danger—of utopian structures is revealed when the
realisation of this fantasy is attempted. It is then that we
are brought cióse to the frightening kernel of the real:
stigmatisation is followed by extermination. (Stavrakais,
100)
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Abstract
La presente investigación estudia los diferentes planes de vida de las
estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. La recolección
de datos mostró las variables y los factores socioeconómicos y culturales que
las alumnas tomaban en cuenta para la construcción de su plan de vida.

1 Introducción

Actualmente en el Tecnológico de Monterrey están inscritos 16,977 alumnos de los
cuales 6,085 son mujeres, lo cual indica que la mayor parte del estudiantado en la
universidad está compuesto por miembros del sexo masculino. El objetivo de este
estudio es estar informados sobre el plan de vida de las mujeres estudiantes del
Tecnológico ya que en términos generales dicha universidad es considerada altamente
competitiva y se podría pensar que sus estudiantes planean ser altamente competitivas
una vez terminados sus estudios profesionales.

Con esta investigación se pretenden descubrir las tendencias generales con respecto al
plan de vida que poseen las estudiantes de las diferentes carreras de dicha universidad
para así conocer como influye el Tecnológico de Monterrey en la creación de su
proyecto de vida.

2 Revisión de Literatura

2.1 Opciones de Plan de Vida

Las mujeres al concluir sus estudios profesionales se encuentran ante la interrogante
sobre las opciones que tienen al momento de finalizar su carrera. Actualmente, están
eligiendo cada día más la opción de combinar dos actividades primordiales en su
vida; trabajar y encargarse de una familia. El perfil general de estas mujeres según
Eyde (En Bushkoff y Engvall, 1963, p.526) es el deseo de tener hijos, restándole
valor a las actividades del hogar puesto que les causan aburrimiento y ningún tipo de
satisfacción, por el contrario, encuentran más estimulante y retador el mundo del
trabajo prefiriendo contribuir a la sociedad.
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2.2 Factores Socioeconómicos y Culturales

Socioeconómicamente existen diversos factores que delimitan la actitud del
estudiante hacia su plan de vida. El estudio realizado por Hill et al, (2003, pp. 935-
36) que trata sobre las aspiraciones que tienen los adolescentes con respecto a su
carrera, menciona que los adolescentes de bajos recursos tienden a tener menos
aspiraciones profesionales que los jóvenes de clase media. Según el estudio antes
mencionado, esta situación puede darse debido a que en las familias de clase baja
existen menos oportunidades de poseer una buena educación. Dentro del mismo
estudio, se denota una diferencia entre las aspiraciones profesionales según el género
De la misma manera, con la misma relevancia para nuestro fenómeno de
investigación, se tomó como referencia el estudio realizado por la revista
FastCompany (2004, párr. 5) en donde se encontró que independientemente de que
las mujeres decidan trabajar en puestos remunerados una vez concluidos sus estudios
profesionales, en el mercado laboral los hombres son los que obtienen los mejores
salarios.
Por otro lado, se encuentra el contexto cultural que afecta el rol de las mujeres en el
entorno social. Según Ramos (1997, p.14), culturalmente, hasta las últimas décadas
era inconcebible que las mujeres trabajaran o ejercieran un oficio fuera de su hogar;
las mujeres debían dedicarse únicamente al hogar y la familia. Con el paso del
tiempo, la mujer ha ido ganando terreno en el ámbito laboral y se ha encontrado que
es capaz de realizar otro tipo de actividades fuera del hogar y aunado a las
necesidades económicas, ha dado pie a que las mujeres salgan de sus casas a trabajar
para apoyar o muchas veces ganar en su totalidad el sustento económico de la familia.
Otra cuestión cultural que podría limitar a las mujeres que desean realizar un trabajo
fuera de casa, es la formación sobre el rol de la mujer dentro del matrimonio y los
hijos, reflejado en el deseo de ser madres. Por lo general, en los trabajos, se necesita
estar a disposición de tiempo completo, por lo tanto limita a las aspirantes a ser
madres.
Según Lara (2003, p.7) las mujeres que desean ser madres sin dejar sus metas como
profesionista cargan con un peso de culpabilidad por el hecho de tener que dejar a sus
hijos en manos de alguien más y no estar seguras del cuidado que les darán; sin
embargo la psicoanalista de Missri (En Lara, 2003, p.7) comenta que los hijos crecen
mejor con madre profesionista, ya que aprenden a valorar lo que ellas hacen; esto les
ayudará a reducir el sentimiento de culpa y a compartir tiempo de calidad, si viven la
misma situación.

2.3 Influencia Familiar en la Construcción del Plan de Vida

El estudio de Quian & Blair (En Behnke, Piercy, Diversi, 2004, p.17) ha demostrado
que los padres tienen el mayor impacto en las decisiones tomadas por sus hijos ,
dentro de estas decisiones podemos incluir el elegir una carrera profesional y las
aspiraciones o el camino que tomarán los hijos una vez terminados sus estudios
profesionales. Haciendo un enfoque sobre la influencia que tienen las familias
latinoamericanas sobre sus hijos, Clayton encontró (En Behnke, et al, 2004, p.17),
que más que ninguna otra etnia, los padres latinos son los que más intervienen en las
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decisiones educacionales y ocupacionales tomadas por sus vastagos. La investigación
de D' Andrade (Citada por Behnke, et al, 2004, p.18) sostiene que esto se debe a la
estrecha relación que poseen los hijos de familias latinas con sus madres; se encontró
también que éstas, son las que introducen aspiraciones o ideales de formas de vida en
los hijos.

En el caso de las mujeres, se hará referencia a la investigación hecha por Edén (1992,
p.179) en la que analiza diferentes casos de mujeres que estudiaron alguna ingeniería,
que es considerada como una carrera "masculina"y la influencia que tuvieron por
parte de sus padres para elegir esta especialización. Esta investigación plantea que a
diferencia de los hombres, las mujeres utilizan diversos factores externos, como la
familia, para llevar a cabo esta decisión.

Edén (1992, pp!78, 187) señala también que las jóvenes "aprenden" el rol de la
mujer observando y en algunos casos imitando a sus madres, pero que las mujeres
que se inclinan por estudiar alguna carrera considerada "masculina" como las
ingenierías, se encuentran mucho más influenciadas por parte del padre que de la
madre.

La metodología aplicada tomó como referencia las investigaciones hechas por los
autores antes citados, de esta manera se puede concluir que las mujeres crean su plan
de vida en base a influencias familiares, factores socioeconómicos y culturales y es
lo que se tratará de comprobar en este estudio.

3 Preguntas de Investigación

Tomando en cuenta las afirmaciones de los estudios utilizados como referencias
teóricas para nuestro tema de investigación, es posible concluir con algunos
cuestionamientos derivados de la discusión que se presentó anteriormente. Estas
preguntas serían las siguientes:
Basándonos en las mujeres estudiantes del Tecnológico de Monterrey:

a) ¿Es cierto que en la actualidad las mujeres planean desarrollarse laboralmente?
b) ¿Existe algún patrón en las mujeres a escoger ciertas carreras profesionales y

ciertos empleos dependiendo del género?
c) ¿Qué tanto peso tiene el deseo de ser madre en relación con el de aplicar en el

mercado laboral?

4 Metodología
El trabajo de campo consistió en aplicar ocho entrevistas a profundidad y dos grupos
de enfoque, ya que por ser este estudio de tipo exploratorio las técnicas cualitativas
nos ayudaron a acercarnos al fenómeno.

La muestra fue seleccionada a partir de los siguientes requisitos: a) que las fuentes
fueran estudiantes del sexo femenino, b) que cursaran el nivel profesional dentro del
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Tecnológico, Campus Monterrey, c) que estuvieran inscritas en los períodos
académicos Enero - Mayo y Agosto - Diciembre 2005.

Las variables que se analizaron fueron la combinación de los factores familiares,
culturales y socioeconómicos que han influenciado las decisiones tomadas para
construir el plan de vida de nuestras fuentes.

5 Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, mismos que se clasificaron en
diversos subtemas que intentaron abarcar la mayor parte de la información obtenida;
los subtemas fueron los siguientes:

5.1 El desarrollo laboral, como plan de vida profesional, se encuentra muy
presente en el plan de vida de las mujeres estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, al concluir sus estudios profesionales.

Dentro de este tópico se encontró una variedad de respuestas que indican las
diferentes formas que una estudiante puede aplicar para desarrollarse
profesionalmente. Primeramente podemos mencionar a la mujer que desea enfocarse
exclusivamente a la vida laboral, dejando de lado por completo el deseo de formar
una familia. Como se deja ver en la afirmación que hizo la informante LG: "...en 10
años vamos a estar acabando la especialidad (en Medicina)... yo quisiera ser
Psiquiatra..me veo como psiquiatra, me veo ejerciendo y dedicada 100% a eso".

Existe también aquella estudiante que ya tiene estructurado detalladamente su plan de
vida, de manera que aunque decida combinar el estilo de vida familiar con el
dedicado al trabajo, le otorga más importancia a éste último puesto que ya tiene
trazados sus objetivos y la forma de lograrlos. Sustentando esta afirmación
encontramos la siguiente respuesta:

MC: ... yo quiero trabajar los primeros 4 años, partirme el lomo, perder mi
dignidad en cualquier lugar, tener una vida de asalariada...después juntar el
suficiente dinero para poder poner un negocio y luego con el
dinero...financiar mis proyectos artísticos... yo estoy estudiando arquitectura
para tener una base fija económica y tener el suficiente dinero para hacer mis
proyectos artísticos... yo quiero pagarme mis propios proyectos, los tengo
bien definidos...Para mi el trabajar toda mi vida no es cuestionable, o sea yo
voy a trabajar y el casarme o la vida familiar, la pareja... es una de las cosas
que voy a hacer en el aspecto emocional nada más...

Por otro lado, también se encontró pero en menor medida alguna mujer que optaría
por dejar de lado su vida laboral para dedicarse a la familia, como lo presenta GP en
la siguiente cita: "...él (refiriéndose a su novio) siempre me dice que no trabaje y yo
así de 'bueno pues estaría bien'..."
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5.2 Importancia del factor económico al momento de estructurar su plan de
vida

Se les preguntó a las informantes acerca de si pensaban seguir ejerciendo aún y
cuando la situación económica en la que se desenvolvieran fuera holgada y los
resultados obtenidos fueron los siguientes:

Se encontró con la afirmación de algunas mujeres que no esperan trabajar para recibir
un beneficio económico, sino mas bien para prestar un servicio a la comunidad,
esperando estar en una buena posición económica en la que únicamente el esposo sea
el que aporte ingresos al hogar.

RS: ...espero poder ejercer sin tener que (se refiere a tener la necesidad de
ganar un sueldo)...no por satisfacción monetaria sino por ayudar a la gente
que lo necesita y que no tengan con qué pagar pero pues espero que mi
esposo me pueda man tener... que yo no tenga que aportar ...

Contrario a lo anterior, encontramos que para algunas mujeres el factor económico
tiene un gran peso en sus planes a futuro. Se observó una determinación definida en
cuanto a la obtención de ingresos por medio de un trabajo individual, sin el apoyo de
una pareja; situación reflejada en la siguiente cita: "...de alguna forma tengo que sacar
dinero y por eso estoy estudiando una carrera en la que el arquitecto ya es aceptado
en una sociedad... y yo voy a lo que voy, para poder pagar mis proyectos
personales." (MC)

De la misma manera, existieron respuestas que se colocaban en un punto medio al
momento de darle importancia al factor económico, señalando que estarían dispuestas
a disminuir el ritmo de trabajo si su situación económica fuera la adecuada según sus
estándares.

LF: .. .si tuvimos algunos problemas económicos y me metí a un trabajo más
demandante o no es exactamente lo que yo quería, igual y diría "bueno, ¡va!,
hay suficiente dinero, me voy a cambiar uno que a lo mejor voy a ganar
menos pero es más lo que me gusta o me da un poquito más de tiempo...

5.3 La importancia de ser madre en comparación con el deseo de aplicar en el
mercado laboral.

El plan de vida al que más se refirieron entrevistadas, fue el de combinar la vida
familiar con el de desarrollo profesional; el motivo por el cual eligieron dicho plan
fue el deseo de realización en ambos estilos de vida; así señala RG "...yo pienso que
desde que se tiene en mente tener una familia sabes que tu trabajo se va a
disminuir..." Del mismo modo, GP, al igual que muchas mujeres desea optar por
obtener un trabajo de medio tiempo para tener un balance entre su familia y su
trabajo: "ya cuando los hijos crezcan igual y puedes tener un trabajo de medio
tiempo o algo así y si sería muy padre, trabajar en la mañana y en la tarde, dedicarte
más a ellos."

En contraste con lo anteriormente presentado, existen algunas mujeres que optan por
trabajar, dedicándose de manera exclusiva a su desarrollo laboral para no tener que
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depender de nadie. EG así lo presenta en la siguiente cita: "la verdad para mí tener
un marido no es tan importante por que yo ya me estoy preparando para poderme
mantener yo sola, para poder trabajar."

Por otro lado, existen mujeres que consideran como prioridad el dedicarse
enteramente a su familia y así se olvidan de las cuestiones laborales; PR lo demuestra
en la siguiente cita: "pues la verdad preferiría no trabajar para dedicarles todo el
tiempo que necesiten mis hijos (cuando son pequeños) y llevarlos a todas sus clases y
todo lo que necesitan."

5.4 Ventajas y desventajas consideradas en el plan de vida elegido.

En las respuestas obtenidas de las informantes se presentaron una serie de ventajas y
desventajas producto de la reflexión sobre su plan de vida. En cuanto a las
desventajas, éstas oscilaban entre el tiempo limitado en el que permanecían en sus
hogares y en el trabajo; no obstante, la ventaja principal encontrada fue que al
mezclar estos estilos de vida se desarrollarán íntegramente como profesionistas y
madres al mismo tiempo. Se sustenta lo anterior con lo dicho por una de las
estudiantes.

RS: De desventaja pues el tiempo yo creo que es lo más importante, por que
pues puedes lograr que tus hijos y la carrera se lleven bien pero pues también
sale lo socialito... la ventaja es que tienes una realización personal y
profesional...

Otra desventaja mencionada fue la relacionada con la atención prestada a los hijos;
algunas de las informantes comentaron que posiblemente no podrían cumplir
satisfactoriamente su rol de madre si al mismo tiempo trabajaran, tal como lo señala
la siguiente cita: "Las ventajas...pues que tus hijos te tienen confianza...estás al
pendiente de ellos...vas de que a su baile del colegio, sus juntas y todo, igual y una
mamá que trabaja no lo puede hacer todo el tiempo." (GP)

5.5 Influencia de la madre para la construcción del plan de vida.

Como se mencionó en el marco de referencia, las madres latinoamericanas son las
que poseen mayor injerencia en las decisiones tomadas por sus hijos. Esta
aseveración se vio reflejada en algunas contestaciones de las informantes al hablar
sobre la relación que poseen con su madre y de qué manera las ha influenciado para
construir su plan de vida; esto se ve representado en la siguiente cita: "...si yo
hubiera visto a mi mamá todo el tiempo en la casa haciendo quehacer yo hubiera
pensado que eso era lo que se tenía que hacer pues es lo que ves, es tu ejemplo."
(CM); sin embargo, varias de las mujeres comentaron que les gustaría seguir el
mismo plan de su madre pero con modificaciones importantes, según lo estableció
AG: "seguir los pasos de mi mamá en cuanto cómo nos educo y todas las bases que
nos puso súper firmes y todo, pero obviamente si me gustaría cambiar algunas cosas
y entre ellas está el trabajar."
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5.6. Patrones establecidos para la elección de carrera profesional y trabajo
dependiendo del género.

Se les cuestionó a las informantes sobre si tenían alguna tendencia al momento de
escoger la carrera profesional basándose en su género, las respuestas obtenidas
mostraron que para ellas no es fundamental tomar en cuenta este encasillamiento.

MC: ...aunque idealmente quisiéramos que no hubiera esa diferencia si la
hay, o sea socialmente así es...por ejemplo las de ingenierías... yo no creo
que piensen que sea carrera de hombre, pero...en el contexto en el que
vivimos sí te lo dicta, entonces sí, sí existe esa diferencia, pero ya depende
mucho de la persona de encargase de que no se haga esa diferencia a la
hora de la práctica.

6 Conclusiones

Teniendo como base los objetivos planteados anteriormente los resultados principales
del estudio fueron que el plan de vida más popular entre las estudiantes del Tec,
resultó ser el deseo de combinar su vida familiar y de pareja con el ámbito laboral,
para su total desarrollo en ambos estilos de vida. Este plan fue construido
mayormente en base a la importante influencia de la madre en su vida; la mayoría de
las informantes planea llevar a cabo las mismas decisiones que su madre realizó al
momento de estructurar su plan de vida.

A partir del estudio realizado, podrían surgir algunos cuestionamientos que dieran pie
a nuevas preguntas de investigación, entre las cuales se podrían sugerir qué
tendencias existen para definir el plan de vida para las mujeres estudiantes del
Tecnológico de Monterrey dependiendo de sus lugares de procedencia, regios o
foráneos. Por otro lado, se podría determinar si existen diferencias en el plan de vida
de las estudiantes según la carrera en la que estén inscritas.
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Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina
entre la escritura y la no-escritura

Martha Elizabeth Treviño Salazar
Estudiante de la licenciatura en Letras Españolas, Campus Monterrey

Abstrae!
En Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina percibimos el resultado de la
escritura exégesis de la escritura. Así, en el presente ensayo analizaremos cómo,
en el afán de interpretar qué es la escritura, Julieta Campos cimienta el núcleo
de su obra y consolida una novela escrita sobre la imposibilidad de otra novela.
Por ella en la obra se presenta a la escritura como proceso creativo y el
ejercicio de la misma como forma de reflexión; pero, al mismo tiempo se vale
de la no-escritura como medio para lograr la escritura, es decir, la negación de
la escritura como complemento de la escritura.

La escritura materializa una metáfora de la realidad a través de su esencia, misma que
no sólo es ontológica, sino también epistemológica. Esto debido a que, en el primer
caso, la escritura busca definirse en el mismo proceso de creación que construye y/o
destruye en el mundo que inscribe; y, en el segundo caso, la escritura es una realidad
de signos que se decodifica en el mismo acto. Entonces, si la escritura se define en sí
misma y es la realidad de los signos que la forman, la letra es el espejo de la letra.

En Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina percibimos el resultado de la escritura
exégesis de la escritura. Así, en el presente ensayo analizaremos cómo, en el afán de
interpretar qué es la escritura, Julieta Campos cimienta el núcleo de su obra y
consolida una novela escrita sobre la imposibilidad de otra novela. Bajo dicha
premisa, en un primer apartado ahondaremos en la escritura como proceso creativo y
el ejercicio de la misma como forma de reflexión. En una segunda parte,
incursionaremos en la no-escritura como medio para lograr la escritura, es decir, la
negación de la escritura como complemento de la escritura.

La escritura
Sea éste, a simple vista, el apartado más simple del ensayo, pues consideremos

que Tiene los cabellos rojizos es en primera instancia un relato en el cual la narradora
se cuestiona sobre cómo "llenar todas las páginas de un cuaderno inofensivo con nu-
merosos datos concretos y comprobables, cuya autenticidad nadie se atrevería a poner
en duda"1. Ella se pregunta sobre la creación literaria, sobre si "¿Valdrá la pena recur-

Campos, J. (1978) Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina. México: Editorial Joaquín
Mortiz, p. 45.
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rir a ese artificio de la escritura, por lo demás ya gastado, para prolongar al cansancio
una permanencia en la terraza que sólo durará en la realidad uno, dos o tres minu-
tos?"2.

Entonces la respuesta a la pregunta: "¿es Tiene los cabellos rojizos y se llama
Sabina un proceso de escritura?", es afirmativa, y sin embargo, qué es la escritura.
Sinduda, al hablar del acto de escribir es imprescindible hacer mención del ensayo "El
grado cero de la escritura", de Roland Barthes. Simpatizando con este teórico, para
fines del presente ensayo consideraremos que "entre la lengua y el estilo hay espacio
para otra realidad formal 'la escritura'. La lengua y el estilo son fuerzas ciegas, la es-
critura es un acto de solidaridad histórica [...] Lengua y estilo son objetos, la escritura
es una función, función entendida como acción, dinámica, relación, correlación, facul-
tad, aptitud"3.

Entonces, subrayando: la escritura es una función, empero ¿se cumple en Tiene
los cabellos rojizos el ejercicio de dicha función? La respuesta que brinda Julieta
Campos se resume en la siguiente aclaración: "cedí a la tentación de meterme, como
personaje, con el tema de la imposibilidad de escribir un texto de ficción [...] Tiene
los cabellos rojizos pretendió propiciar un espacio lúdico, un escarceo a escondidas
con el lector, o el crítico eventual"4, concretando así que el ejercicio de la función de
la escritura se finiquita en la relación entre su creación (su novela) y el lector.

Afirmando, pues, el sentido de Barthes de que la escritura no sólo debe
comunicar o expresar, sino debe "imponer un más allá del lenguaje"5, Tiene los
cabellos rojizos y se llama Sabina presenta una reflexión de la escritura desde la
escritura, así como a la par consolida un manifiesto alterno sobre cómo hacer
literatura. Después de todo, la enigmática narradora en la obra señala: "Me parece
adivinar que esa novela será únicamente el work in progress, la demostración práctica
de ese caótico proceso mediante el cual se escribe una novela"6.

En ese instante que transcurre a las cuatro de la tarde del 8 de mayo de 1971, o
bien el segundo o el séptimo y último día de las vacaciones de ella que mira el mar, se
completa un proceso de reflexión a pesar de las interrupciones, soliloquios y saltos
temporales. Esto rompe la estructura convencional en la que abordamos un texto (de
forma lineal y cronológica), por lo que hace que Tiene los cabellos rojizos y se llama
Sabina implique un reto para el lector, sin dejar de ser un ejemplo del proceso de
escritura.

Inclusive, para reafirmar este sentido de la escritura según la definición de
Barthes, bien podríamos hacer mención de la particularidad que añade Foucault al
respecto en Las palabras y las cosas pues marca que actualmente se empieza a crear
una historia sobre la historia y lenguaje sobre lenguaje, creándose así una nueva
relación entre las palabras y las cosas, pues no se trata ya de reemplazar las cosas en

2 Ibíd., p. 59.
•* Barthes, R. (1987) El grado cero de la escritura, seguido de nuevos ensayos críticos. México:

Siglo XXI, p. 23.
4 Campos (2003).
5 Barthes, p. 39.
6 Campos (1978), pp. 153-154.
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el espacio del lenguaje, sino de liberarlas del yugo que les impuso la escritura7. Esto
es precisamente lo que constata Julieta Campos: "La Literatura no es más que eso:
una manera virtuosa de encontrarles acomodo a las palabras. No tienen que contar
nada. Las palabras se bastan a sí mismas"8.

La liberación de las palabras por medio del acto de escribir es trascendente en
Tiene los cabellos rojizos Así percibimos la obra como un ejercicio, como la práctica
del artificio de la escritura en la cual nos enfrentamos ante la escritura inefable. Se
concreta la obra como un texto en el cual el crítico y el lector, entendidos como la
autora y el Otro9, producen y crean al unísono, siendo relevante el rol del lector10.

De ahí que en este apartado tratemos dos puntos inherentes a la escritura: quién
cuenta y cómo se cuenta. Mediante la polifonía y las contradicciones podemos
desglosar, así la "heterotipia, pluralidad de lugares o de comunidades en un solo sitio.
Sucesión y superoposición de tradiciones que coexisten, vivas, en el mismo lugar y en
continúa interacción. Habitamos no un mundo sino muchos mundos"11, y todos en la
misma novela, a través de distintas líneas discursivas, con distintas posibilidades
arguméntales.

En Tiene los cabellos rojizos existe una narradora que se desdobla en la narradora
y la que cuenta la historia, entre ambas se entabla un diálogo y una juzga a la otra, le
habla de ízí12. Esta ella es la denominada "auto-reflexión" que, "aún y cuando no es
auto-evidente existe entre las líneas perfilando las imagen del autor en los
intersticios"13. Y sin embargo, ella, quien jamás debe confundirse con la voz de
Julieta Campos-autora, ni con la voz de Julieta Campos-personaje (que lo hay), cuenta
la historia de Sabina que "se tira al acantilado", mas también la historia de un
personaje femenino frente a un escritorio, que a su vez cuenta la historia de otro
personaje femenino (Sabina) y del hombre que mora en el cuarto llamado El laberinto
y toma fotografías. Y no obstante, la mujer frente al escritorio narra también al

7 Foucault, M. (2004). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, p. 328.
8 Campos (1978) p. 43.

En "Los escritores y la crítica" Julieta Campos conjunta al crítico y al lector en una unidad,
en el Otro, pues considera que la escritura se concreta cuando "se siente la sensación de
convocar al Otro, de soñar con una multitud de lectores posibles para hacerlos partícipes de
un ritual sin el cual el acto de escribir quedaría trunco". Campos (2003).
Como enuncia Campos, "La creación de un texto no termina cuando el autor le pone punto

final. Ése no es el fin sino el principio de otra dimensión de la escritura, que seguirá en
perpetuo estado de germinación mientras reciba miradas que seguirán interpretándola,
recreándola, enriqueciéndola, transformándola". Campos (2003).

u Pineda Botero, A. (1997). Del mito a la posmodernidad: el escritor en el mundo de hoy. En
K. Kohut (Ed.), La invención del pasado: la novela histórica en el marco de la
posmodernidad. España: Iberoamericana, p. 31.
Por ejemplo, 'Tu personaje, ese del que me hablas, ese que te obsesiona..." Campos (1978),

p.51.
Baum, A. L. (1978, invierno). The Metanovel: Robbe-Grillet's Phenomenal Nouveau

Román. Boundary 2, Vol. 6, No. 2, p. 570.
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escritor de El laberinto, quien inventa el resto de las historias, como la de una
escritora que toma apuntes, y es inventado por ella.

Por ello en la novela se cumple "la escritura como acto de revisión constante que
va más allá de la experimentación y de la fragmentación"14; así, de forma
extraordinaria Campos nos regala una pista:

"La mujer que, desde el mirador, mira el mar pierde definitivamente
cualquier posibilidad de ser ella misma y se vuelve personaje de ficción
cuando alguien que a su vez la mira como ella mira el mar, o imagina que
la mira como ella imagina que mira el mar, la convierte en sujeto de una
novela que sí se escribirá, o que sí se ha escrito porque muy bien podría
ser esta novela, mientras que la novela que ella proyecta no se escribirá
nunca porque la naturaleza de su visión es la naturaleza del sueño y el
papel al que estaba destinada era el de representar, en la novela de otro o
de otra el de un personaje que proyecta novelas irrealizables o, por lo
menos, irrealizadas"15

La función de la escritura

Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina va más allá del lenguaje y de las
formas tradicionales de novelar, como lo señalado por Barthes. Completa una
reflexión de la escritura desde la escritura, sin embargo ¿cuál es esa función que
Campos prevé para la escritura1?, y específicamente, ¿cuál es esa propuesta alterna de
hacer literatura que sustenta?

"La unidad de la escritura clásica, homogénea durante siglos, la pluralidad de las
escrituras modernas, multiplicadas desde hace cien años hasta el límite del mismo
hecho literario, esa forma de estallido de la escritura francesa, corresponde a una gran
crisis de la Historia total"16; es el estallido que también percibimos con los
planteamientos de la Nouveau Román en la Francia de los cincuenta. Sin "rechazar las
formas, sino los elementos mismos que habían constituido siempre la obra
literaria"17, Alain Robbe-Grillet, Natalie Sarraute, Michel Butor, entre otros,
constituyen un parteaguas en el escenario novelístico del siglo XX.

Siendo partícipe de esta ola literaria, Julieta Campos en Tiene los cabellos rojizos
concreta un proceso de auto-citación^ en el cual no sólo deja entrever la función que
ella le confiere a la escritura, sino que consolida la praxis de los planteamientos que
mostró en 1973 con su ensayo Función de la novela. En este texto Campos ahonda en

Mery Girlado, L. (1997). Fin de milenio y escritura del vacío. En K. Kohut (Ed.), La
invención del pasado: la novela histórica en el marco de la posmodernidad España:
Iberoamericana, p. 46.

15 Ibíd., p. 174.
16 Barthes, 26.
17 Bloch-Michel, p. 18.

18 Aunque no sólo cita el ensayo Función de la novela, sino una novela anterior a Tiene los
cabellos rojizos y se llama Sabina, Muerte por agua (1965).
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el quehacer literario y persigue la lucha del hombre por y con su obra, reconociendo
como eje de la renovación literaria los postulados de la Nouveau Román tal y como
los delimitó Alain Robbe-Grillet en su texto Por una novela nueva.

No en vano la autora reafirma que "la novela viene a ser como un mundo por
añadidura"19 y que en el afán de encerrar al universo, cada novela intenta imponer su
existencia20 y esta existencia es, acorde a la época y las vanguardias literarias del
momento, la delimitación de la Nouveau Román. En la inconveniencia de no tener
acceso a esta declaración de Robbe-Grillet, hemos optado por cotejar los aclaraciones
de Campos en Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabinar , con lo que marcan tanto
Jean Bloch-Michel en La 'Nueva Novela' como Leo Pollman en La 'Nueva Novela'
en Francia e Iberoamérica.

Resumamos, en primera instancia, los rasgos que constituyen al Nouveau Román:
"La cúspide técnica de sentido del Nouveau Román se dirige

concretamente contra algunas condiciones esenciales de la novela
tradicional, contra episodicidad, continuidad de cualquier especie,
'personnage' (construcción del complejo fijo de sentido de una figura),
desarrollo, antropomorfismos y metáforas (porque éstas son mezclas de
diferentes ámbitos del ser), clara articulación de la acción en espacio y
tiempo (porque ésta es una forma de la constructividad) e hipotaxis (como
forma sintáctica de la relación)."22

Entonces, y por pasos, en Tiene los cabellos rojizos, Campos definitivamente se
abalanza en la discontinuidad narrativa y niega la episodicidad. "Todas las novelas se
fabrican poniendo, entre dos o tres núcleos de situaciones o claves significativas, una
inmensa cantidad de relleno"23; como es el caso de esta obra de Campos, en la que el
relleno se compone de una amalgama de lugares comunes y referencias intertextuales:
referencias a libros (de Proust y de Elizondo, por ejemplo) y lapsos históricos
(Darwin en el siglo XIX, el recorrido de Malcolm Lowry en el siglo XX). El fin es
suprimir el relleno: desechar el relleno para saber qué se cuenta, otra valiosa pista en
la obra.

Por ende, esta fragmentación se percibe tanto en el ámbito espacial como en el
temporal, lo que Robbe-Grillet llamó decronología, en sustitución de cronología24: el
instante narrado por la narradora (cuyo nombre no figura en el texto, muestra de cómo
la Nouveau Román lleva al ser humano al plano de los objetos, lo cosifica^S) acontece

Campos, J. (1973). Función de la novela. México: Joaquín Mortiz, p. 31.
20 Campos (1973) p. 156.

1 E implícitamente en Función de la novela.

*•*• Pollman, L. (1971) La 'Nueva Novela' en Francia e Iberoamérica. España: Editorial
Credos, p. 355.

23 Campos (1978), p. 51.
2"* En una entrevista, incluida en el artículo de Morrissette, B. (1970, primavera). Internacional

Aspects of the "Nouveau Román". Contemporary Literature, Vol. 11, No. 2, p. 167.
2-> Negando también todo psicologismo.
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el 8 de mayo de 1971, ¿a las 4 de la tarde26?, ¿de hoy?, ¿del último día de vacaciones,
veintidós años atrás27? ¿el segundo día en Acapulco28?. O bien, la aventura de la
protagonista acontece en Plymouth, o en Acapulco; o en pleno Atlántico, o en
Macondo. Estas dudas se acompañan por repeticiones, pues en la Nouveau Román las
"duplicaciones internas sirven para crear modelos que aumentan al lector el
significado completo de la novela sin develar completamente sus puntos"29.

Esta negación de toda cronología y la prolongación de ese "interminable
minuto"30 en el que se inscribe Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina nos lleva
también a aprehender la novela como estática, como una suspensión que, lejos de
carecer de significación, la irradia mediante la objetividad de un narrador que "al
margen, apareciera a intervalos regulares, alternando con el personaje que está en el
mirador, la mujer"31 cuya historia no es más que la de "un autor que ha pretendido
'escribir la novela de una novela que no se hace'"32.

A la par plantea las siguientes dudas al lector: "¿Qué cuál es esa historia? ¿Es una
novela sin historia? ¿Es un continuo por donde pasan muchas historias, historias
casuales que coinciden por el azar de una mirada o de una memoria? Ninguna historia
importante"33.

Lo cierto es que la conjunción de esas historias que no son importantes,
ejemplifican el motivo o tema de la obra: cómo escribir y qué escribir. Vemos, pues, a
Campos como una "scriptor ludens que crea [...] una analogía interna del proceso
creativo de ficción"34. Después de todo, Tiene los cabellos rojizos es "la
demostración práctica de ese caótico proceso mediante el cual se escribe una
novela"35. Y como lo señala Barthes, el texto depura a la obra de su consumo y la
redime "como juego, trabajo, producción, práctica"36. En este sentido disminuye la
distancia entre la escritura y la lectura para inscribirla dentro de una misma práctica
semiótica y significante. De esta forma, la obra literaria solicita del lector una
colaboración activa y práctica: no sólo absorber sino producir el texto, ejecutarlo y
deshacerlo.

26 Campos (1978), p. 30.
27 Ibíd., p. 30.
28 Ibíd., p. 21.
29 Morrissette, B. (1970) p. 158.
30 Campos (1978), p. 99.
31 Ibíd., p. 38.
32 Bloch-Michel, p. 32.
33 Campos (1978), p. 112.
3 Morrissette, B. (1972, otoño). Topology and the French New Román. Boundary 2, Vol. 1,

No. l,p. 55
35 Ibíd., p. 154.
36 Barthes, p. 78.

I 317 I



MEMORIAS I

La no-escritura

Mientras mucho se ha dicho sobre la escritura, poco se ha teorizado respecto a la
contraparte, la no-escritura. No obstante, busquemos en la definición de la escritura,
una aproximación para definir su (aparente) antonimia. Retomando los postulados de
Barthes, reconozcamos que el escritor cuestiona siempre el ser y el lugar de su oficio.
En el contexto de ficción de la Nouveau Román, el problema del análisis crítico
(objetivo al relatar) es afectado por la mediación del objeto de materialización (el
lenguaje, las palabras y su sobre-determinación) en la búsqueda de una definición del
proceso de escritura, como en el caso de Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina,
obra en la que la operación de escritura se cumple sobre la no-escritura.

Es notable que en obras contemporáneas esta facultad de la escritura de
constituirse como imposible, se torna un asunto novelable. Así, el escritor encuentra
la posibilidad de renunciar a la palabra a través de la escritura. Lo reconoció en Tiene
los cabellos rojizos la narradora:

"No sería, pues, original. Se ha escrito ya una novela que intenta
representar en doscientas páginas el transcurso de dos minutos y es la
historia de un señor que reflexiona sobre cómo escribir una novela que el
autor ya ha escrito y en otra, pretende ser la crónica de un instante, el
tiempo se muerde la cola como la serpiente mítica"37.

Esto mismo lo vemos en obras de escritores mexicanos. Consideremos las fechas
para recordar cuales. Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina es publicada en la
casa Joaquín Mortiz en 1974. Dieciséis años antes, en 1958 obtuvo Josefina Vicens el
máximo galardón que se da en México a la novela con su publicación El libro vacío;
nueve años antes, en 1965, Salvador Elizondo es también acreedor del premio Xavier
Villaurrutia por Farabeuf o la crónica de un instante. Ambas obras citadas por
Campos en la cita anterior; sobre el texto de Elizondo, repasemos el título completo,
pero sobre la novela de Vicens recordemos su protagonista, a José García, un anti-
héroe que a lo largo de las doscientas páginas (poco más, según la edición) se dispone
a "no escribir, escribiendo", es decir, consolida la no-escritura.

Ésta será, pues, la definición que tomaremos para fines del presente ensayo. En
El libro vacío, Vicens demuestra ambos procesos: el de la escritura y el de la no-
escritura. En la novela, José García es tanto sujeto como objeto de la escritura y logra
su fusión mediante el lenguaje, de modo que en los dos cuadernos que, según
presume, escribirá la novela, termina por encontrar que su "vida se desliza tranquila
[...] con esta lucha entre el escribir38 y el no escribir39".

De forma similar, la protagonista40 de Tiene los cabellos rojizos y se llama
Sabina hace referencia no sólo al modus operandi de Vicens, sino retoma el de José

37 Campos (1978) p. 19.
Vicens, J. (1986). El libro vacío. México: SEP. Col. "Lecturas Mexicanas", Segunda serie,

No. 42. p. 218.
" Entendiendo ese "escribir" como la acción de...

40 Quien no es más que el desdoblamiento de Campos pues con intromisiones como "...al
capricho de dos narradores que, a su vez, dependen de mis fantasías y de mis obsesiones" (p.
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García al recurrir al empleo de los cuadernos y por ello le cuestionan: "¿Tomarás nota
de todo esto? ¿No llevas un cuaderno de apuntes?"41. Y más tarde, a guisa de concluir
la obra, recapacita en su interés por tomar registro de cada una de las bases que su
interlocutor(a) va sentando en la descripción de la metodología (ese cómo escribir):
"El escritor es alguien que deja constancia de ese diálogo: anótalo rápidamente en tu
cuaderno de notas.. ."42.

Podemos encontrar tres formas básicas a las que Campos recurre para consolidar
la no-escritura en Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina: la especulación,
ciertas marcas lingüísticas (futuro, subjuntivo) y el silencio. En lo que respecta a la
especulación, consideremos la referencia constante de expresiones que aluden a la
posibilidad de escribir, a la posibilidad de que hay alguien que escribe sobre alguien
que escribe de alguien más. Con frases como "Sospecho que esas palabras condensan,
para el personaje que empiezo a inventar..."43, o "cada vez se aleja más la posibilidad
de contar una historia"44, el lector nota la conciencia del personaje primero sobre el
acto de escritura y, segundo, sobre la imposibilidad de concretarlo. Y, bajo la misma
óptica: "Porque ella teme contaminar la pureza del acto con la ficción de la palabra,
pretende acceder a la clarividencia por una identificación con algo que a la vez está y
no está en el objeto de su mirada y se retrae ante la eventual formulación futura de un
discurso escrito"45.

Subrayemos: "la formulación futura de un discurso escrito". La serie de
especulaciones son, en esencia, la metodología que propone Campos sobre cómo debe
ser una novela. Estas suposiciones señalan cómo se complementa el proceso de
escritura y el proceso de la no-escritura, pues a través de la segunda, logra proponer
su afinidad con la Nouveau Román. En otras palabras, es la no-escritura un pretexto,
una forma de novelar que sigue los postulados de la antinovela. En Tiene los cabellos
rojizos no se cuenta nada como lo señala la Nouveau Román; es cierto, empero,
coexisten los dos procesos el de escribir y el de no escribir.

Asimismo, el empleo de los tiempos verbales futuro, pospretérito y subjuntivo
nos hacen dudar sobre la construcción real de alguna novela (entre las muchas que se
entrelazan en Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina). "Si la novela estuviera
siendo escrita..."46, jamás dudaríamos de que Campos emplea la palabra para
reflexionar sobre la palabra, sin embargo, es ese acto de negar que se escribe la novela
el que nos hace vacilar. Después de todo, en esa novela que se escribe y no se escribe

142), o, "la única realidad de este libro es la que tiene para mí ahora que lo estoy
escribiendo" (p. 142) se reafirma en el dialogismo la comprobación de que la autora pueda en
el texto enunciar: "Julieta Campos, que soy y no soy yo" (p. 143).

41 Campos (1978), p. 114.
42Ibíd., p. 141.
43 Campos (1978), p. 48.
^Ibíd-.p. 111.
45 Ibíd., p. 108.
46Ibíd.,p. 110.
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"estarían las voces que pugnan por hablar a través del escritor, puesto que él, o ella,
no será nunca más que un portavoz, un vehículo"47.

"Para escribir esa novela, ese relato cuya formulación improbable te
hostiga y te llena de desasosiego en este mismo instante en que miras
fijamente la estela lisa y cegadora que es la huella del sol sobre el mar,
tendrían que sucederse muchas palabras capaces de ser, precisamente, el
revés exacto de esa imprecisión, capaces de sustituirla. Y entonces te
volverías el revés de eso que llamas tu memoria"48.

Por ello, en Tiene los cabellos rojizos todas las palabras están esperando a ser
enunciadas. En esa novela futura, cada elemento cumplirá su función dentro de la
novela. La narradora confiesa "Lo angustioso, supongo, sería el silencio. En el
silencio de las cuatro tu personaje, así me gusta llamarla, tendría que oír forzosamente
todas las voces que la acosan"49. Al no enfrentarse al silencio se abre la posibilidad de
inventar y yuxtaponer imágenes, tiempos, historias. En otras palabras, el escritor
culmina en el silencio porque alcanza el umbral donde la escritura se resuelve en pura
imposibilidad y aunque puede y anhela escribir desde lo no posible, se deja llevar por
la forma que conoce para develar la escritura: la misma escritura. Es una prefecta
simbiosis.

En la no-escritura el sujeto es también objeto de escritura, como se reafirma tanto
en el caso de Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina como en El libro vacío. Sin
embargo, una gran diferencia entre la narradora de la primera obra y el protagonista
de la segunda es que en Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina nadie afirma que
no desea decir algo, como lo hace García, sino que no se escribe porque no tiene qué
escribir por que "se escribe las cosas que pasan y a mí nunca me ha pasado nada"50,
como lo señala acertadamente un narrador-personaje. Entonces, la novela es y no es;
al final, no se contó nada, afín a una de las propuestas de la antinovela: no contar la
historia del hombre. Por ello, "Ella, la mujer que desde un mirador de Acapulco mira
el mar, tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina. Ésa es, sería en definitiva la única
certidumbre y todo lo demás un espejismo o una ensoñación"51.

"No basta con una técnica más o menos hábil de juntar las palabras. Hace falta
demostrar que se puede contar una historia"52. En Tiene los cabellos rojizos y se llama
Sabina, Julieta Campos no sólo manifiesta que puede contar un relato que se
desprende a través del proceso de la escritura y de las problemáticas que de éste
derivan. También, la autora expone una hábil "técnica de juntar palabras"53: las
propuestas de la Nouveau Román, llevadas a la práctica mediante la imposibilidad de
escribir. Julieta Campos arma el eje temático de su obra y afianza una novela escrita
sobre la imposibilidad de otra novela. Bajo dicha premisa, se constató la escritura

47 Ibíd., p. 69.
48 Ibíd., pp. 44-45.
49 Ibíd., p. 77.
50 Ibíd., p. 13.
51 Ibíd., p. 177.
52 Ibíd., p. 39.
^ Definición proporcionada por la misma narradora.
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como proceso creativo y el ejercicio de la misma como forma de reflexión
complementaria.

Así, es notable cómo Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina yace entre la
escritura y la no-escritura, pues en la medida que toma pretexto la segunda,
constituye la primera. Esta ejemplar novela de Julieta Campos demuestra cómo es
válida y fructuosa una reflexión de la escritura desde la escritura, así como al mismo
tiempo consolida un manifiesto alterno sobre cómo hacer literatura bajos los
parámetros de la Nouveau Román. A través de la escritura sobre la inefabilidad de una
novela, la conjunción de las líneas discursivas ejemplifica el motivo o tema de la
obra: cómo escribir y qué escribir. ¿El resultado? Entre la escritura y la no-escritura
Campos obtuvo la invalidación de la historia con la historia misma.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Los principios globales de la gobernanza corporativa

Eileen McEntee, Ph.D., MDP
Departamento de Comunicación y EGADE, Tecnológico

de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract. La observación de los vaivenes que han estado ocurriendo en la
sociedad norteamericana en relación con la conducta poca ética del liderazgo
empresarial y la respuesta social en forma de nuevas leyes (el Foreign Corrupt
Practices Act en 1977 Sarbanes-Oxley en el 2002) ha conducido a la autora a
percatarse que la responsabilidad social de la empresa hoy en día es un asunto
global. En este trabajo se exponen cuatro de los documentos más importantes
que contienen Principios Globales de Governanza Corporativa: El Pacto
Mundial, los Principios Globales de Sullivan, la Iniciativa Global de
Transparencia y Divulgación y la SA8000. Se informa también sobre el origen
e intención de los documento y de las organización que los respaldan.

1 Introducción

La historia se repite.

1.1 Watergate, Prácticas Corruptas y Reformas

En 1972 el Comité Especial del Senado para (investigar) las Actividades de la
Campaña Presidencial, conocido como el Comité Watergate, al investigar las
declaraciones de las contribuciones de las corporaciones a las campañas políticas
presidenciales, descubrió que algunas corporaciones hicieron contribuciones ilegales
a la campaña para la reelección de Nixon en 1972.1 Estas investigaciones condujeron
al descubrimiento de evasión de impuestos por parte de varias corporaciones, lo que
motivó al Securities and Exchange Comisión (SEC)2 a iniciar investigaciones sobre
malversación de fondos corporativos y la existencia de cuentas falsas o secretas.3

Como consecuencia de las investigaciones de la SEC, se descubrió que "cientos de
corporaciones, incluyendo una mayoría de las corporaciones pertenecientes a la lista
Fortune 500, hicieron pagos impropios de más de un billón de dólares a oficiales,
políticos y partidos políticos extranjeros."4 La respuesta de la sociedad

1 Greanias y Windsor, 1982, p. 18
2 En el nuevo portal para hispanoparlantes, la SEC usa el nombre completo de Securities and

Exchange Comisión en inglés al referirse a este Departamento, de manera que en este trabajo
mantenemos el término en inglés.

3 Greanias y Windsor, p. 19
4 Baruch, 1992, pp. 5-6
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norteamericana fue el FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de 1977 se dirige a
empresarios estadounidenses y, entre otras estipulaciones, prohibe la práctica de
sobornar a oficiales o cualquier persona de otros países para "obtener o retener
negocios o dirigir negocios a cualquier persona."5 En un estudio que hicimos para un
período sabático, patrocinado por el ITESM en 1990 sobre Los Valores
Norteamericanos Empresariales, encontramos que, como respuesta a la crisis de
imagen organizacional que provocó la critica social hacia la conducta corporativa de
la época, ocurrió un cambio de valores empresariales, el que se manifestó en el
desarrollo de prácticas administrativas orientadas a fomentar una cultura corporativa
ética (institucionalización de la ética) y en la aparición de vocablos y frases en la
literatura administrativa como "cultura corporativa ética", "stewardship" y
"stakeholder" (término que se usa para indicar que todos las personas relacionadas
con la empresa, directa o indirectamente, son importantes, no sólo los "stockholders"
(accionistas.)

1.2 Enron, WorldCom, Tyco y Reformas

El 2 de Diciembre, 2001, Enron6 solicitó la protección del Capítulo II7 por $63,
392,000,000 de dólares8, reconociendo "errores de contabilidad y ganancias infladas
por casi 600 millones de dólares desde 1994."9 La compañía "despidió alrededor de
4,000 empleados...muchos de ellos perdieron hasta 90% de sus ahorro para el retiro
depositado en sus cuentas 401(k)."10 Hubo varias condenas11, y para el 3 de agosto,
2005 la compañía acordó pagar siete billones de dólares para contestar a varias

5 Baruch, p. 8
6 Enron es una compañía petrolera, SecuritiesFraudFYI.com

http://www.securitiesfraudfvi.com/enron fraud.html accesado Enero 2004
7 "Cuando los dueños de un negocio deciden que no pueden pagar sus deudas, pueden declarar

tomar la opción de declarar el negocio en bancarrota en una corte federal para buscar
protección bajo el capítulo 7 o bien bajo el capítulo 11 (del Título 11 del Código de los
Estados Unidos). La solicitud de la protección del capítulo 7 significa que existe la intención
de que se liquidará el negocio, distribuir los bienes resultantes a los acreedores y cerrar sus
operaciones. La solicitud de la protección del capítulo 11 significa que existe la intención de
que el negocio siguiera en operación mientras que se busque una reorganización de sus
obligaciones de deuda y contractuales."
http://en.wikipedia.org/wiki/Chapter 11 bankruptcv protection accesado Agosto, 2005

8 BankruptcyData.com. "The Largest Bankruptcies 1980-Present" en
http://www.bankruptcydata.eom/Research/l 5 Largest.htm

9 Instituto Norteamericano de Contadores Públicos Certificados. "A Bird's Eye View of the
Enron Debacle" a http://www.aicpa.org/index.htm accesado Enero, 2004

10 Online Newsletter. "The Rise and Fall of Enron"
http://www.pbs.org/newshour/bb/infrastructure/power/enron time.html accesado Enero,
2004

11 Enron. Houston Chronicle Special Report. Enron Broadband Trial
http://www.chron.com/content/chronicle/special/01/enron/trials/broadband/index.html acce-
sado Agosto, 2005 ( ̂  \
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demandas.12 El 21 de Julio, 2002, WorldCom, empresa global de telecomunicaciones,
solicitó la protección del capítulo 11 por $103, 914,000, 000 de dólares.13 Cuando
varios ex-empleados de la compañía señalaron prácticas fraudulentas en la
contabilidad, la Securities and Exchange Comisión (SEC) investigó el asunto y
efectivamente descubrió que varias prácticas contables de WorldCom eran
fraudulentas.14 Al final de mucha litigación, en la que también hubo condenas15 la
compañía hizo restitución por $6.1 mil millones de dólares.16 Tyco es otra empresa
cuyos directores están involucrados en fraudes fiscales y contables, también Adelphia
Communications, y una revisada a los sitios web de BankrupcyData.com y
SecuritiesFraudFYI.com nos da una idea de la gravedad del problema de la
governanza corporativa inmoral. Como hace treinta años, la sociedad ha tomado
medidas para contrarrestar la conducta fraudulenta que estamos observando en el
liderazgo de muchas corporaciones norteamericanas. El Acta Sarbanes-Oxley de
2002 es el ejemplo quizás más importante de la "respuesta a un gran número de
escándalos corporativos y contables en la administración de varias corporaciones
importantes en los Estados Unidos."17

Hacemos estas observaciones sobre la gobernanza corporativa referente a las
empresas norteamericanas, sin embargo, el tema de la responsabilidad social de la
empresa ya es un asunto global. En 1996. Hirst y Thompson, apuntaron a la
diferencia entre las empresas multinacionales y las globalizadas, señalando que
todavía las empresas son multinacionales y no globalizadas. Investigaban el proceso
de la globalización con la hipótesis de que, en vez de una economía global, por
fortuna, la economía sigue siendo internacional, como siempre ha sido, porque la
mayor parte de la industria y comercio ocurre entre los mismos países
industrializados.18 Una economía globalizada, sin embargo, tendría mucho más
importancia para el bienestar de las naciones porque tendría influencia en la vida
diaria de numerosas poblaciones y de una manera desigual. Su influencia podría
aportar mucho bien o mucho daño a las mismas. Efectivamente, hemos observado
que ha surgido una conciencia a nivel global de la necesidad de que las
corporaciones, en todo el mundo, y todos sus integrantes, consejeros,
administradores, empleados, deben asumir actitudes y comportamientos éticos. Es la
única manera en que las economías podrán satisfacer las necesidades básicas de sus
poblaciones.

12 Taub, Stephan, CFO. "Enron Settlements Hit Record $7 Billón", CFO.com
http://www.cfo.com/article.cfm/4245836?f=related accesado Agosto, 2005

13 BankruptcyData.com.
14 SecuritiesFraudFYI.com. "How Did WorldCom Go Bankrupt?"

http://www.securitiesfraudfyi.com/worldcom fraud.html accesado agosto, 2005
15 Bennett, James. "Third ex-WorldCom exec jailed", Accountancy Age 9 Aug 2005 en Ac-

countancy Age a http://www.accountancyage.com/accountancvage/news/2140949/third-
worldcom-exec-sentenced accesado Agosto, 2005

16 Taub, CFO.com
17 Six Sigma Tutorial. "What is the Sarbox Act or Sarbanes Oxley Act?"

http://sixsigmatutorial.com/SOX/Sarbanes-Oxley.aspx accesado Enero, 2004 y Agosto, 2005
18 Hirst y Thompson, 1996 , „ . .
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En el presente trabajo se exponen los Principios Globales de Gobernanza Corporativo
declarados en cuatro de los más importantes documentos al respecto: el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Globales de Sullivan, la Iniciativa
Global de Transparencia y Divulgación, y SA800. Se informa también brevemente
sobre el origen e intención del documento y de la institución que lo respalda.

3 Metodología

Insight Investment es una compañía de administración de fondos que desde hace
tiempo ha estado promoviendo la idea de la responsabilidad social de la empresa. En
Noviembre de 2002 lanzó un nuevo Servicio de Responsabilidad para el Accionista,
que pretendía ofrecer "una agenda común confiable para este asunto."19 Con este
lanzamiento, la compañía inició el Proyecto de los Principios Globales de Negocios",
y en su sitio web que explica este proyecto aparece, entre mucha otra información, la
referencia a los documentos "más importantes" sobre "códigos, estándares de
administración y estándares de divulgación relacionados con la responsabilidad
corporativa." Puesto que Insight Investment es una corporación líder en la promoción
de la responsabilidad social de la empresa a nivel global, decidí hacer el presente
revisión sobre el tema de los Principios Globales de la Governanza Corporativa con
base en los documentos señalados en la información que ofrece en su sitio web.
Localicé cada uno de los documentos mencionados, y resumiendo los Principios
Globales de Negocios propuestos en los mismos, expongo en seguida esta
información.

4 Análisis. Exposición de la información

Con la siguiente discusión se presenta un resumen de la información que aparece en
los sitios web de las organizaciones que respaldan los Principios Globales de
Governanza Corporativa propuestas. Es de notar que los estándares señalados en
todos los documentos aquí revisadas incorporan referencia específica a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas internacionales,
como las de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo y las de la
Organización Internacional Laboral.20

19 CSRwire. The Corporate Social Responsibility Newswire Service. "Insight Investment
launches investor resonsability service". http://www.csrwire.com/article.cgi/1422.html
accesado Enero, 2004
20 Insight Investment. "Global Ethical Principies".

http://www.insightinvestment.com/responsabilitv/project/global ethical principies.as
p_ accessado Enero, 2004 La Declaración Universal de los Derechos Humanos está
accesible en http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm. Se puede obtener una copia de
los Guidelines for Multinational Enterprises de la OECD en pdf en
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4.1 El Pacto Mundial de Las Naciones Unidas

Origen e intención. El 31 de Enero, 1999, el Secretario-General de Las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en un discurso que dirigió al Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza, retó a "los líderes empresariales a formar una iniciativa internacional,
el Pacto Global, que tendría como propósito servir como lazo entre las empresas, las
agencias de las Naciones Unidas y la sociedad civil y laboral, para apoyar los
principios universales ambientales y sociales."21 El Pacto Mundial es una iniciativa
voluntaria, no un instrumento de regulación y tiene dos propósitos, que son
"promover los diez principios para la actividad empresarial y catalizar las acciones en
apoyo a los objetivos de las Naciones Unidas."22 El Pacto Mundial involucra "todos
los actores relevantes: los gobiernos, porque definieron los principios en que se basa
la iniciativa; las empresas, porque se busca influir en su conducta para el bien social;
el sector laboral, porque es responsable del proceso de la producción global; las
organizaciones de la sociedad civil, porque representa la comunidad más amplia de
"stakeholders", y Las Naciones Unidas, porque es el único foro político
verdaderamente global que pueda servir como autoridad, negociador y facilitador."23

Los Diez Principios: Además de los documentos arriba mencionados, los diez
principios del Pacto Mundial se derivan también de la Declaración Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, así como de la Convención de Las Naciones Unidas
contra la Corrupción.24 Los Diez Principios del Pacto Mundial declaran los valores
esenciales relacionados con los derechos humanos, los estándares laborales, el medio
ambiente y el deseo de las poblaciones mundiales a contrarrestar la corrupción25

4.2 Los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social

Origen e intención. El Reverendo León H. Sullivan nació en Charleston, West
Virginia, Estados Unidos en 1922 y se educó en las escuelas de su natal Virginia del
Oeste y también en la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante su servicio
como pastor en iglesias de Virginia del Oeste, Nueva Cork, Nueva Jersey y

http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf. El documento del ILO titulado la
Tripartite Declaration of Principies concerning Multinacional Enterprises and Social
Policy está accesible en
21 UN Global Compact.. "What is the Global Compact?"

http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp? accesado Enero, 2004
22Ibid
23Ibid
24 UN Global Compact. "The Ten Principies"
http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp? accesado Enero, 2004. La
Declaración Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se puede encontrar en
http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/declaracion.htm
Una copia en pdf de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción se puede

obtener en http://www.unodc.org/pdf/crime/convention conruption/signing/Convention-s.pdf
25 Los 10 Principios del Pacto Mundial se pueden encontrar en

http://www.cmu.org.mx/pactomundial/principios.htm accesado Agosto, 2005
I 326 I



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Philadelphia, Pennsylvania, el Reverendo Sullivan desarrolló varios programas de
auto-ayuda exitosos. En 1977 elaboró Los Principios Sullivan, "un código de
conducta de derechos humanos equidad de oportunidades dirigido a las empresas de
Sudáfrica...reconocido por su efectividad en influir sobre el desmantelamiento del
apartheid."26. En 1997, el Reverendo Sullivan elaboró Los Principios Globales
Sullivan de Responsabilidad Social para "expandir los derechos humanos y desarrollo
económico a todas las comunidades...en la actualidad su trabajo continúa por medio
de los esfuerzos de su familia, negocios y organizaciones sociales que apoyan el
trabajo que inició."27

Los Principios: Las empresas que se adhieren a los Principios Sullivan de
Responsabilidad Social hacen el siguiente juramento: "Como compañía que se
adhiere a los Principios Globales Sullivan respetaremos el derecho, y como miembro
responsable de la sociedad aplicaremos estos Principios con integridad consistente
con el papel legítimo de los negocios. Desarrollaremos y implementaremos políticas
de empresa, procedimientos, capacitación y estructuras internas de reportar para
asegurar el compromiso a estos Principios a través de toda la organización. Creemos
que al aplicar de estos Principios ayudaremos a lograr que exista mayor tolerancia y
comprensión entre las personas y a promover la cultura de la paz. Por lo tanto,
1. Expresaremos nuestro apoyo a los derechos humanos universales y,
particularmente, a aquellos de nuestros empelados, de las comunidades dentro de las
que operamos y de terceros con quienes hacemos negocios.
2. Promoveremos la igualdad de oportunidades entre nuestros empleados en todos
los niveles de la compañía con respecto a raza, color, género, edad y creencias
religiosas. Operaremos nuestros negocio sin usar un trato inaceptable a nuestros
trabajadores, como la explotación del trabajo infantil, castigo corporal, abuso de la
mujer, trabajo forzado u otras formas de abuso laboral.
3. Respetaremos la voluntad de libre asociación de nuestros empleados.
4. Compensaremos a nuestros empleados adecuadamente para que pueden satisfacer
sus necesidades básicas y proveer la oportunidad de mejorar su habilidades para que
pueden incrementar sus oportunidades social y económicas.
5. Proveeremos un lugar de trabajo seguro y saludable; protegeremos la salud
humana y el medio ambiente; y promoveremos el desarrollo sostenible.
6. Promoveremos la competencia justa, incluyendo el respeto por los derechos de
propiedad intelectual, y no aceptaremos ni ofreceremos sobornos.
7. Trabajaremos con los gobiernos y comunidades en las que hacemos negocios para
mejorar la calidad de vida en estas comunidades: su bienestar educativo, cultural,
económico y social. Daremos oportunidades y proveeremos capacitación a las
personas necesitadas.
8. Promoveremos la aplicación de estos Principios entre las personas y compañías
con las que hacemos negocios.

26 Global Sullivan Principies of Social Resposnability. "Reverend Dr.Leon Howard Sullivan
(1922-2001) http://globalsullivanprinciples.org/principles.htm accesado Enero, 2004
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Nos comportaremos con transparencia al implementar estos Principios y proveeremos
información que demostrará públicamente nuestro compromiso a los mismos. "28

4.3 La Iniciativa Global de Transparencia y Divulgación (Global Reporting
Initiative. GRI)

Origen e intención. El GRI inició en 1997, convocado por la Coalition for
Environmentally Responsable Economies (CERES)29 En 2002 se independizó y
actualmente es "un centro de colaboración oficial del Programa Ambiental de las
Naciones Unidas (UNEP) y funciona en cooperación con el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas."30 En sus propias palabras, el GRI es un "proceso e institución
independiente cuya misión es desarrollar y divulgar guías para la elaboración de
memorias de sostenibilidad (Sustainable Reporting Guidelines) que se puedan usar a
nivel global."31

Los Principios de Transparencia y Divulgación: La "familia GRI de guías para la
elaboración de memorias de sostenibiliddad" está fundamentada en Principios de
Transparencia y Divulgación. La primera versión de estos Principios fue presentada
en las guías para la elaboración de las memorias del 2000 y tuvo su inspiración en la
forma de reportar resultados financieros que usan los contadores; la versión del 2002
que se reporta aquí es el resultado del "beneficio del tiempo y el aprendizaje (que
obtuvieron) por medio de la aplicación de las Guías del 2000."32. Los Principios
de la versión 2002 se agrupan en cuatro categorías: Se refieren a los Principios que 1.
Forman el sostén del reporte mismo (la información reportada debe ser transparente,
inclusiva y capaz de ser auditada)
2. Informan las decisiones sobre lo que habrá que reportar (la información
reportada debe ser relevante, sostenible, y reportada dentro de un contexto amplio y
completo en términos de las entidades incluidas, asuntos reportados y tiempo
cubierto)
3. Influyen para asegurar calidad y validez (la información debe ser reportada de
una manera neutral y correcta, así como también de manera que pueda ser
comparada)
4. Informan las decisiones sobre el acceso al reporte (la información reportada debe
ser clara y confiable en cuanto a tiempo de entrega)33

28 Global Sullivan Principies for Social Responsability. "Principies". Op-cit.
29 mallenbaker.net. "The Global Reporting Initiative"
http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/GRI.html accesado Agosto, 2005
30globalreporting.org. "GRI at a glance". http://www.globalreporting.org/about/brief.asp acce-
sado Enero, 2004
31 globalreporting.org. "What is GRI?" op.cit.
32 globalreporting.org. "Part B: Reporting Principies", op. cit.
33 Ibid. También se puede obtener información valiosa en español sobre el GRI en el
reporte de Pablo Nieto Martínez. "El Global Reporting Initiative y AECA".
http://www.aecal.org/revistaeca/revista70/7artrev70.htm accesado Agosto, 2005
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4.4 SA80000

Origen e intención. Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability
Internacional. SAI) es una organización no lucrativa, proveniente de los Estados
Unidos y "dedicada al desarrollo, la implementación y vigilancia de estándares
sociales verificables voluntariamente."34 La SAI tiene como objetivo mejorar las
condiciones de trabajo, sobre todo en la industria textil en la que frecuentemente se
encuentra condiciones deplorables que se conoce en inglés como "sweatshops". El
SA8000 es el primer sistema de medición para evaluar las condiciones de trabajo en
las compañías; se basa en las normas internacionales establecidas durante las
convenciones de la Organización Internacional Laboral (ILO) y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, así como en la
Convención de los Derechos del Niño.35.

Los Elementos del Estándar SA8000: En el SA8000 se expresan los siguientes
elementos: 1) No se debe emplear niños menor de 15 años, 2) No debe existir el
trabajo forzado, 3) se debe proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, 4) se debe
respetar el derecho de los empleados a asociarse, 5) no debe haber discriminación de
ningún tipo: raza, sexo, edad, orientación sexual o política, religión o incapacidad, 6)
no debe usarse el castigo corporal, 7) se debe cumplir con el horario de trabajo de no
más de 48 horas por semana, 8) debe haber compensación adecuada para satisfacer
las necesidades básicas de los empleados y 9) se debe integrar los elementos en el
sistema de administración para lograr la certificación.36

5 Contribución del presente estudio

Reconocemos que existen varios estándares y guías para orientar a las compañías a
integrar la Responsabilidad Social Empresarial en sus operaciones.37 En el presente

34Social Accountability International. "About Social Accountability International".
http://www.cepaa.org/AboutSAI/AboutSAI.htm accessado Enero, 2004

35 Social Accountability Internacional. "Overview of SA8000".
http://www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm accesado Enero, 2004

36 Aquí presentamos un resumen de los elementos del Estándar SA8000; se puede
obtener una copia del SA8000 en español en
http://www.sa8000.org/Document%20Center/Documents.htm
37 El Instituto para la Responsabilidad Social y Etica (Institute for Social and Ethical
Accountability o simplemente Accountability. ISEA) es una organización
internacional que tiene su sede en Inglaterra. Promueve, entre otras estándares, el
AA1000 , un estándar para reportar la conducta ética en la operación de los negocios.
http://www.accountability.org.uk/aalOOO/default.asp El ISO 14001 es otro
documento que se cita en el sitio web de Insight Investment. En el sitio web
http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/GRI.html se puede encontrar ligas a otros
grupos que promueven RSE y estándares e índices, como el Comittee of Inquiry, el
London Benchmarking Group, el Business Council for Sustainable Developmentel
Dow Jones Sustainability Index y el Ethical Trading Iniciative.
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trabajo hacemos breve referencia a cuatro de los documentos más reconocidos.
Consideramos que la contribución de nuestro trabajo está en compartir con la
comunidad académica la información que estamos obteniendo sobre los diferentes
orientaciones que se están dando hacia la formulación de unos Principios Globales de
Governanza Corporativa.

6 Conclusión y comentario

Hace treinta años hemos observado el surgimiento de un movimiento de ética
empresarial en los Estados Unidos, motivado por la crítica social dirigida a las
corporaciones norteamericanas que se encontraban enfrascadas en prácticas corruptas
descubiertas por las investigaciones que hizo la Securities and Exchange Comisión
(SEC) como resultado del escándalo Watergate. Hace poco observamos un fenómeno
similar con la legislación de la Ley Sarbanes-Oxley para contrarrestar la conducta
poca moral y no ética de empresas como Enron y WorldCom.

Al estar observando los vaivenes que han estado ocurriendo en la sociedad
norteamericana en relación con la conducta inmoral del liderazgo empresarial y la
respuesta social en forma de nuevas leyes (Sarbanes-Oxley en el 2002 y FCPA en
1996), hemos podido percatarnos que la responsabilidad social de la empresa ya es un
asunto global. Observamos que han estado apareciendo Principios Globales de
Gobernanza Corporativa, como el Pacto Mundial y la Iniciativa Global de
Transparencia y Divulgación, que están fundamentados en Principios Universales,
como los declarados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras
normas internacionales como las de la OECD y de la ILO. Observamos también que
varias organizaciones están aterrizando los principios a estándares e indicadores,
como los de Responsabilidad Social Internacional (SA8000) y del Instituto para la
Responsabilidad Social y Ética (AA1000).

Concordamos con la opinión expresada como conclusión a la que se llegó en la
presentación del Centro Europa-Tercer Mundo en el sentido de que "no existe un
mundo desarrollado y otro subdesarrollado; solamente existe un mundo malamente
desarrollado."38 Creemos que es una cuestión de la voluntad humana que desde ahora
en adelante las corporaciones en todo el mundo incluyeran alguna expresión de los
Principios Globales de Gobernanza Corporativa en sus estrategias de negocios y que
los aterricen en acciones que respondan a los estándares e indicadores globales que
también deben establecer.

38 Centre Europe-Tiers Monde. CETTM http://www.cetim.ch/en/cetim.php7currentyear
accesado Enero, 2004
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Summary.
We extend the human migration model by Isac, Bulavsky y Kalashnikov (2002)
to the case when the conjectural variations coefficients may be not only
constants, but also continuously differentiable fiínctions:

We show by numerical examples that it is possible to expand largely the

model's flexibility when the factors ( w " ) ~ are permitted to take different

valúes at the original location and at the destiny.

Introduction

Human migration models attracted a strong interest on the part of the operations researchers in the early
ninetieths of the last century (cf. Nagurney 1990, Nagurney e.a. 1992, Nagurney 1999, among others).
The majority of the relevant papers and books consider a network of locations and develop conditions
guaranteeing the existence and uniqueness of equilibrium in the proposed models. For example, the works
by the group of Anna Nagurney cited above examined various forms of the Nash equilibrium under an
assumption of perfect competition, that is, each population group neglected the possible infiuence of the
migration flows on the living standards at the destination.

In works by Bulavsky and Kalashnikov (1994, 1995), Isac, Bulavsky and Kalashnikov (2002), a new
gamma of conjectural variations equilibria (CVE) was introduced and investigated, in which the infiuence
coefficients of each agent affected the structure of the Nash equilibrium. In particular, constant
conjectured influence factors were used in the human migration model examined in Isac, Bulavsky and
Kalashnikov (2002).

In the proposed work, we extend the latter model to the case when the conjectural variations coefficients
may be not only constants, but also (continuously differentiable) fiínctions of the total population at the
destination and of the group's fraction in it. Moreover, we allow these fiínctions for the abandoned
location to be distinct from those characterizing the utility variation at the destination.

The paper is organized as follows. The next section (Section 1) describes the examined human migration
model and introduces the appropriate notation. Section 2 is dedicated to the definition of conjectural
variations equilibrium in the model in question. In Section 3, Theorem 1 is obtained which establishes the
equivalence of the equilibrium to a solution of an appropriate variational inequality problem.
Furthermore, conditions guaranteeing the existence and uniqueness of the human migration equilibrium
are usted in the same section. Nine numerical examples of equilibria determined for the human migration
model with three locations are considered in Section 4. Conclusión and an appendix with proofs of some
technical results complete the paper.
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1. The model

Consider a closed economy with:

n locations, denoted by i
J classes, denoted by k

Q¡ initial fixed population of class k in location í

Q¡k population of class kin location i
c¡/ cost of migration from location i to location y'

Sg migration flow of class k from origin i to destination j

Assume that the migration cost reflects not only the cost of physical movement but also the personal and
psychic cost as perceived by a class in moving between locations.

Unlike the Model of Human Migration described by Isac, Bulavsky and Kalashnikov (2002), the utility

«¡* (attractiveness of location i as perceived by class k), depends on the population at the destination Q¡ ,

that is, «(0.

The conservation of flow equations, given for each class k and each location i, assuming no repeated or
chain migration, are:

and

5>í*f?í, / = !,..,«, (1.2)
ift

with S* > O,\fk = l,...,J;l * i. Denote

K = {(Q,s)s>0,(Q,s) satisfies (1.1),(1.2)}.

Equation (1.1) states that the population of class k at location i is given by the initial population of class k
at location / plus the migration flow into i of that class minus the migration flow out of i for that class.
Inequality (1.2) affirms that the flow out of i by class k cannot exceed the initial population of class k at i,
since no chain migration is allowed.

Assume that migrants are rational and that migration continúes until no individual has any incentive to
move, since a unilateral decisión will no longer yield a positive net gain (the gain in expected utility
minus the migration cost).

In addition to the Human Migration Model by Isac, Bulavsky and Kalashnikov (2002), here we introduce
the following concepts:

If w* > O is the influence quotient taken in account by an individual of class k moving from i toy; this

quotient is defined by his assumption that after moving of s/ individuáis of class k from i toj the total
population of class k aty will become equal to:
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In addition, if w.. > O is the influence quotient conjectured by an individual of class k moving from / to

_/', determined by the assumption that after the moving of sf individuáis, the total population of class k in i
will remain as:

We consider the following assumptions concerning the utility functions and expected variations of the
utility valúes:

Al. The utility U¡ = u¡ (Qt ) is a monotone decreasing and differentiable function.

A2. Each person of class k, when considering her possibility of moving from location i to location y,
takes into account not only the utility valué but also the expected (negative) increment

and the expected utility valué (positive) increment in location ¡'

2. Definition of equilibrium

A multi-class population and flow pattern (Q*,s*) e K is in equilibrium, if for each class k=l,...,J, and for
each pair of locations ij=l,...n; i&j, the following relationship holds:

(2.1)

= 0;

and

(2.2)
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Both influence quotients depend upon the population in the equilibrium and the migration flow from
location i to locationy,

and

Thisturns(2.1)into:

(2.3)

From now on, we use the vector

where

3. Existente and uniqueness results

A population and migration flow pattern (Q*, 5*) e K satisfies equilibrium conditions (2.1) and (2.2) if
and only ifit salves Ihefollowing variational inequality problem

)&K. (3.1)
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The existence of at least one solution to variational inequality (3.1) follows from the general theory of
variational inequalities, under the solé assumption of continuous differentiability of the utility functions u
and continuity of migration cost functions c, since the feasible convex set K is compact.

Uniqueness of the equilibrium population and migration flow pattern <Q*,s*) follows under the
assumption that the compound operator

(-u(Q),c(s)-d(Q,sj): RJ""XRJ^("-

is strictly monotone over the set K:

,C(52)-¿(e2,*W-*2 J U 'J U2

that is,

-(u(Ql)-u(Q2),Ql -Q2 } + (c(S
l)-c(s2),sl -s2 -{d(Ql,sl)-d(Q2,s

2),sl -s2) >O

THEOREM 2. Consider the variational inequality: Find y* e K C 7? + such that,

(F(y*),y-y*)>0,VyeK (3.2)

ifthe operator F '. R —> R is strictly monotone, that is,

(F(y})-F(y2),yl-y2}>0,yl*y2

then, variational inequality (3.2) has at most one solution.

4. Examples of equilibrium

Consider three locations i=l,2, and 3, with an only class k (i.e., J =1). With a population Q¡, such class

perceives a utility u¡ in each location i, and the transportation cost from i toj is denoted by c,y.

Assume that the initial populations at each location are: Q¡ =100000, £?2 =20000,03 =3°000; the

transportation costs from one location to another are: c,f= -1, c¡f= -15, c2¡= 10, c23= -3, c3l= 20, c32= 5;
and the utility as perceived by the individuáis of this class is given by the following affine functions:
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«. (ft) = 10- ^ ,=>!/'. = -0.00005;1 1 20000 '

«2(22) = 5- —--,=> «'2 = -0.0001;2 2 10000 2

",(&) = 5- - - , = = > W, = -0.0001.3 3 10000 3

Inequalities (2.1) and (2.2) can be rewritten as complementarity problems:

:,,>0,

(4.1)

su>0, X, >0 , and £, *.,=().

Assume that w = O, and

Is easy to find the solution to the above problem selecting different valúes for a^ and aj and making use

of the software Maple 91:

10833.3333

45833.3333

0

0

0

0

0

0

0

43333.3333

30833.3333

75833.3333

6858.78122

61138.8588

0

0

0

5711.37964

0

0

0

32002.36

32570.1609

85427.4792

0

73215.4199

0

0

0

14234.2014

0

0

0

26784.5801

34234.2014

88981.2184

0

99987.5008

0

0

0

29991.2508

0

0

0

12.4991875

49991.2508

99996.25

In this example, the phenomenon of constant elasticity appears clearly, when <rj grows up, while a*

diminishes, large groups of people venture more to migrate to location 3, the one with the best benefit
when moving, since they trust that the demand for their work will not decrease greatly.

© Maplesoft, a división of Waterloo Maple Inc. 2003
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Effect on population at equilibríum

a=l,<T=0 a=l/2,0=1/2 ce=l/3, cr=2/3 a=0, 0=1

Q2 03

In Examples 2-6 we have analysed how migration costs affect the population at the equilibrium when

<xj =1 and cyj=0; that is, when w,/ is constant and doesn't depend upon the relationship between the

population at the equilibrium and the migration flow.

Now we'll see what happens when aj =1/2 and (rj =1/2:

Q* graphlc

Q1 —•—Q2 Q3

If aj =1/3 and aJ=2/3.

Q* graphic

-Q1 —•—Q2 Q3

Finally, we ¡Ilústrate the case when the influence quotient totally depends on the relationship between the
population in the equilibrium and the migration flow, that is, aj =0 and (jí =1:

13381
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O* graphic

• Q1 —• Q2 03

In this case, we see an importan! change when the costs are: c¡f -1, Cu= -15, c»/= 10, c;j= -3, Cj;= 20,

c¡2= 5, because, unlikely the others valúes for aj and crj, the population in location 1 (the highest of

all three) decides to move to the other locations where the migration costs represen! benefits for them, and
they are not worried that the demand of its work could be affected by the arrival of other groups at this
location.

In the previous examples, we assumed thatw,~ = 0. Now we demónstrate that Q* is strongly affected

when we consider nonzero valúes for w~ .

10781.80266

30550.0671

0

46.3471

0

0

0
0
0

58668.1303

30735.4555

60596.4142

9954.7880

26934.9517

0

549.0611

0

0

0
0
0

63110.2603

29405.7269

57484.0129

10965.4350

28518.0771

0

444.9742

0

0

0
0
0

60516.4879

30520.4609

58963.0513

Effect on Migration Flows

-s12

-s13

s21

S23
-s31

-s32
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Effect on Final Population

-Q1

-Q2

Q3

w—1.5, w+=1.5 w-=1.5, w+=2 w-=2, w+=1.5

When the conjectured influence quotient at location y is greater than that at location i, people are more
reluctant to move than at the reverse relationship between the influence coefficients.

5. Conclusions and further research

First, the results of the paper allow one to consider and study not only the two classical models by Walras
(perfect competition model) or Cournot-type ones, but also the whole series of intermedíate models

determined by different forms of the conjectural influence quotients wfj\Qk , s f j . Moreover, some brand

new models of oligopoly appear when one allows the factors wí to assume distinct valúes for the

original location (with negative sign) and the destination (with positive sign).

Second, the influence coefficients help one in widening greatly the model's applicability, and in
conducting an efficient comparative static analysis for various models of migration.

In conclusión we note that the considerad human migration model can be further extended and examined

in the case when constraint (1.2) is replaced by condition Qf > O which allows the repeated, or chain

migration. In this case the set K stops being compact (however remains convex), which makes
insufficient using the general variational inequality theory in order to demónstrate the existence of
solutions to (2.1)-(2.2). Then the subtler results obtained in Isac, Bulavsky and Kalashnikov (1997),
Bulavsky, Isac and Kalashnikov (1998), can be applied to this effect. Indeed, the existence will be
guaranteed for various classes of utility functions and migration cost functions that are free of the
exceptional families of elements.

Finally, another important part of the conjectural variations equilibrium theory will be implemented in the
considered model in future articles. As it is easy to see, the conjectured influence quotients were selected
somewhat arbitrarily in Examples in Section 4. It will be very instructive to develop procedures to verify
the consistency of the conjectures, similar to those presented in Kalashnikov and Kalashnikova (2004),
Figuieres e.a. (2004), etc.
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Stackelberg model dealing with social surplus

Dr. Vyacheslav Kalashnikov, Lie. Alvaro Eduardo Cordero Franco
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
We investígate Stackelberg mixed duopoly models where a state-owned public firm maximizing domestic social
surplus, and a foreign firm compete. We examine a desirable role (either leader or follower) of the public firm. Under
these conditions, the domestic public firm may have two different types of optimal reaction at the Coumot
equilibrium: weak or strong.

Introduction

Examinations of mixed oligopolies, in which social surplus-maximizing public firms compete against
profit-maximizing prívate firms, have become increasingly popular in recent years: cf. Merril and
Schneider (1966), Harris and Wiens (1980), De Fraja and Delbono (1990), Nett (1993), etc. In the paper
by Matsumura (2003), the author investígales mixed duopoly models and analyses a desirable role (either
leader or follower) of the public firm, when the inverse demand function p = /»(<?) is concave. In

contras! to Matsumura (2003), here we consider the case of a convex inverse demand function and obtain
similar results conceming the equilibrium parameters in three different cases: (i) Cournot equilibrium; (ii)
Stackelberg equilibrium with the domestic supplier as a leader; (iii) the prívate firm as the leader.

We examine a desirable role (either leader or follower) of the public firm when the market inverse
demand fimction has a special form. Under these conditions, the domestic public firm may have two
different types of optimal reaction at the Cournot equilibrium: weak or strong.

Next, we examine an endogenous role in mixed duopoly by adopting the observable delay game of
Hamilton and Slutsky (1990). We find that the desirable role of the public firm, and in consequence the
equilibrium roles, depend on the reaction function of this firm. We expose that if the domestic (public)
firm has a strong reaction function, this firm should be the leader. But, if the domestic (public) firm has a
weak function of reaction, this firm should be the follower. In consequence, this game has different
equilibria: (leader, follower) or (follower, leader).

The Model

Consider two firms producing a homogeneous product. Let G represent the total output, and p((})

denote the inverse demand, i.e. the price of a unit of the product. The goods produced by the two firms
are sold at the domestic market. Let x¡, i = 1,2, denotes the output of firm i. At last, let c, (x¡) stand for

the production cost by firm /.

Firm 1 is a foreign prívate firm, which maximizes its own profits; and firm 2 is a domestic public firm
which maximizes domestic social surplus. Domestic social surplus 5 is the sum of consumer surplus and
profits of firm 2, and is given by:

f«-(M<7)*i+M*J) (1)

The profit of firm 1 is given by: rc¡ (x¡ ,x2) = P(G)X, - c, (x,).

In the first stage, each firm i, i = 1,2 independently chooses e¡ e (2,3), i = 1,2, where e¡ indícales

when to produce the output x¡. e¡ = 2 implies that firm i produces in the second stage, and e¡ = 3

implies that firm i produces in the third stage. At Ihe end of Ihe first stage, each firm observes e¡ e (23) •

In the second stage, each firm í choosing e¡ = 2 selects its output x¡. In the third stage, each firm i

choosing e, = 3 selects its output x¡. At the end of the game, the market opens and each firm i sells its

output._ü I 342 |
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We accept the following assumptions, concerning the price function and cost functions:

Al. Let p(c) be a differentiable function defined over G¿0 , with p'(G)<0 and p(c)G being a
strictly concave function.

A2. We assume that c¡ (*,•), i = 1,2, are functions defined over x¡ £ O, with c"(x¡)> O (i. e. c¡(x¡)

are concave functions) and c'¡ (x¡) ^ O

A3. Let p'(c)- P"(G)G < O be valid over G 2 O .

Remarle. Examples of functions that satisfy Al, A2 and A3 are: P(G) = AG~r \ with O < y < 1; among
others

Lemma 1.
Under assumptions Al and A2, firm 1 's profits function «•, (je,,*2) is concave with respect to xl.

Proof. See Appendix

Lemma 2.
Under assumptions A2 and A3, the domestic social surplus function S(x¡,xl) is concave with respect
tox2.

Proof. See Appendix

Leadership of the Domestic (Public) Firm

First, we consider the game where firm 2 (public one) is the leader. Firm 2 chooses x2 and firm 1

(prívate one) chooses Atañer observing*2>
 so as to maximizeji l(x t,x2) = P[G)X¡ -ct(xt). Let

*, (x2 ) be the reaction function of firm 1; that is the valué that satisfies *, (x2 ) e Arg max al (x¡, x2 ) •
.v,^0

We can obtain Jf, (xt) from the first order condition:

Lemma 3.
Under assumptions Al and A3, the optimal reaction function of firm 1 R¡ (x2) is well defined.

Proof. See Appendix.

By Al and A2, the second order condition \' * =2P'(G)+ P"(G)*I -cí(*i)<° is satisfied.
dx,

From (2) we have that:

Henee, R{(x2)*0 if-p'(c)< P"(G)XI ; and ifp'fa^ < -p'(c), thenR[ (x 2 )< O.
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K,(x,}nt,

S(Rí(x1\x1) = JyKfWí-WGXtaK^ta)).'Firm2 chooses jt2 so as to maximize S(R1(x1\x1) = \p(q)dq-(p(G)R,(x1)+C2(x1)). The first

order condition is:
Xc)-c2(*2)-p'(GK-/>'(<?)*,*;(*,) = O. (4)

A4 (2). We assume that the second order condition is satisfíed (in our example with the function price
/>(<?) = AG~r ; O < y < 1 this condition is satisfíed):

rf25(S:(^X2) = /''(G)-Cj1xJ-2p1C),1/f;(,J-p^)x1*r(x2)-,1p"(C)

Let x¡ and x\ denote the equilibrium output of firm 1 and firm 2 in this game. Let SL be the domestic

social surplus when the firm2 is the leader and n¡ the profits for firm 1 in this game.

Foreign (Prívate) Supplier as the Leader

This Section deals with the game where firm 1 (foreign or prívate supplier) is the leader. Firm 1 chooses
x, and firm 2 (domestic or public supplier) chooses x2 after observing x¡, so as to maximize the social

surplus. Let RI(X,) be the optimal reaction fiínction of firm 2; that is the valué that satisfies
that /f 2 (xí) 6 Arg max S^Xf ,x2).

*,*»

We can deduce R'¡ (x¡) from the first order optimality condition (5):

-c2(*2)=0. (5)

We assume that the second order condition is satisfied:
/(<?)- c'j(Xí)-p"(G)xt<0. (6)

Then we have; from (5):
, , n"íf!\r.

(7)

Henee, R'2(x,)£ O if/»"(c)^ O ; and if p"(c)> O , thenR'1(x l)<0.

Lemma 4.
Under assumptions A2 and A3, the optimal reaction fiínction of firm 2 Rí (xí) is well defined.

Proof. See Appendix.

Now firm 1 chooses x¡ so as to maximize ir, (x¡, R2 (xl)) = X0)*! ~ ci (*i) • Th£ first order condition
is:

p(G)-c\(x¡)+p'(G)xi +p'(G)x1R'1(xí)=0. (8)

A4 (1). We assume that the second order condition is satisfied (in our example with the fiínction price
p(G)= AG'r ; O < f < 1 this condition is satisfied):

^^ = 2^(G)-c;(xJ+2ptG)«2(-iK2PlGK*Z1xJ^1p^)+^(G)x1(^(x1))
z

»
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Let x¡ and xf denote the equilibrium output of firm 1 and firm 2 in this game. Let SF be the domestic

social surplus when the firm2 is the follower and n[ the profits for firm 1 in this game.

Comparativo Analysis

We compare these two games with the Coumot game, where each firm independently chooses x¡ at the

same time. In this case firm 1 chooses AC,SO as to maximize»l
1(jc1,AC2) = ^(G)*, -c,(x,). Firm 2

*,+*;

chooses *2so as to maximizeS(x,,x2)= Jp(q)dq-(J>(G)X Í + C2(x2)). Let xf y x2 denote the

equilibrium output of firm 1 and firm 2 in this game. The equilibrium output is derived from

x¡ = R((.X2 J and x2 = Rt \x¡ J. Let S be the domestic social surplus in the Cournot game and

xf the profits for firm 1 in this game. The results of these comparisons are the next:

Theorem 1.

l.-IfR2'(Xí)>0

(i) SL > SC and (U) S° > SF

2.-IfR2'(Xl)<0 ,

(i) SL > SC and (U) SF > SC

Proof. See Appendix.

Theorem 2.
l.-IfRí(Xí)<0

(i) tff > ÍT,C and (ii) /rf < n*

(i) n[ Z **{ and (ii) «f > xf

Proof. See Appendix

SOLUTION IN THE OBSERVABLE DELAY GAME
Theorem 3. The solution in the observable delay game of is given by:

i) If R2 (xt) 2 O and R{ (x2 ) < O then the unique solution is e¡=3, e¡=2 .

Firm 2 2
3

Firm 1
2
*
*

3
**

ii) If R2 (.KI ) < O and R[ (x2 ) < O then the game has two solutions: el = 3 , e2 = 2 and e¡ = 1,

Firm 2 2
3

Firm 1
2

**

3
**

iii) If RI (je,) < O and R [ (oc2 ) ̂  O then the solution is given by: eí=2, e2=3.
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Firm2 2
3

Firm 1
2
*

##

3
*

Comparativo Statics

In Matsumura (2003), it has been found that the desirable role of the public firm is always the following:
the public firm should be the leader. We find that the desirable role of the public firm, and in consequence
the equilibrium roles, depend on the reaction function of this firm. We expose that if the domestic (public)
firm has a strong reaction function, this firm should be the leader. But, if the domestic (public) firm has a
weak function of reaction, this firm should be the follower. In consequence, this game has different
equilibria: (leade'r, follower) or (follower, leader).

Conclusión

In the presented analysis, we investigated three different types of equilibrium in the duopoly with a
prívate (foreign) agent and a domestic firm, maximizing social surplus. We find that the role of the
public firm depends on the reaction. If the reaction function is strong, like in Matsumura's paper, the
domestic public firm should be the leader in the equilibrium. But, if the reaction function is weak, the
game has two equilibriums: domestic public firm leader or domestic public firm follower.
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Appendix

Proof of Lemma 1:
We need demostrate that al (je,, x2) is concave with respect to xl;

Since A2, we need to show that p' '(<?)x, + 2p '(G) <, O

If P"(G)<,Ü, thenbyAl />"(<?)*, + 2p'(c)< O

If p"(c)> O, by Al we have that /»"(G)*i + 2P'(G)< P"(G

then we can conclude that p"(c)xl + 2p'(c)< 0;

.'. ffí(xl,x2) is concave with respect to x^

Proof of Lemma 2:

We need demostrate that S(xj,x2) is concave with respect to x2;

S(Xl,x2) =

Since A2, we need to show that P'(G)- p"(c)xí £ O

\f p"(c)-£ O, thenbyAl p'(c)- p"(c)xt < 0;

If/»"(G)<0,thenbyA3 p'(c)- p"(c)*i < P'(G)~ P"(G}G <, 0;

Then we can conclude that P'(G)- ̂ "(G)*! < 0;

/. 5(jc,,jr2) is concave with respect to x2

Proof of Lemma 3:

We need demostrate that J" 2 _ p'(c\x, + P(G)-C',(X, )is concave

Since A2, we need to show that p"(c)x1 + 2p'(c) < O

If p"(G)<,9, thenbyAl p"(c)xt +2p'(c)¿0

If p"(G) > O, by Al we have that p"(c)x1 + 2p'(c) < p"(c)G + 2p'(c)< O,

then we can conclude that p"\G)xl + 2p'(G)£ 0;

dit,(x,,x2) . .
=> -——í—»--is concave with respect to x,;

3x,
.'. If j (x 2 ) is well defined.
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ProofofLemma 4:

Weneeddemostratethat -*-'- 2- = p(G)—p'(G)xl — c'2(x2) isconcavewithrespect to x2
dx2

then we need to show that

a>s(^A) = p,(G)_p,.(G)xi _c,2'(xi)¿ 0
8x2

Since A2, we need to show that P'(G)- p' '(G]X, < O

If p"(c)¿0,thenbyAl p'(c)-p"(c)xt ^0;

Ifp"(c)<0,thenbyA3 p'(c)- P"(G)KI < p'(c)-p"(c)CáO;

Then we can conclude that p'(c)— p"(G)xl < 0;

dS(x,,x,)
^> is concave with respect to x¡

8x2

:. /f2(^,)iswelldefined.

•
ProofofTheorem 1:

l.-IfR2(Xl)¿0

(i) SL > SC and (U) SC > SF

We show that SL > Sc. By definition SL ~2.SC. We now show that SL # Sc, by showing that

x2 * x2
c. Consider the game wherefirm 2 is leader. Substituting x2 = x2

c into (4),we have that, by

(6), p(c)- C2 (x2 )- p'(G]xt - P^G^RI (x2 ) < O. From Lemma 2; we have that x2 < x2
c
 B

(¡i) SC 2 S"
Consider the game wherefirm 2 ísfollower. Because /»"((?)< O

¿O

Differentiating irl(xl,R2(xí))at x¡ = xt

From Lemma 1; we have that x¡ ^ Xi

From (1) we have that:

Since S(xt,x2) is increasingin Jt,, then: SF <S( ^

2.-IfR2'(xí)<0 ,

(i) SL > Sc

We show that SL > Sc. By definition SL 2. Sc. We now show thatSL * Sc, by showing that

x2 * x2
c. Consider the game wherefirm 2 is leader. Substituting x2 = x2

c into (4),we have that, by

(6), p(c)- c2' (x2 )- p'ÍGk - P'ÍG)*,*,' (x2 ) < O
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If, R{ (x2 ) < O , from Lemma 2; we have that xf < X2 .

If, R{ (x2 ) ̂  O from Lemma 2; we have that xf > x2
c .

Then xf #x2
c , .'. SL > Sc

(ii) SF £ Sc

Consider the game wherefirm 2 isfollower.

Differentiating ^(Xj.Jf^Xi))^ x, = x¡c

From Lemma 1; we have that Xj > x¡

From (1) we have that:

Since 5(xl5x2) is increasingin Xl ; then: SF £ Sc .g

Proof of Theorem 2.
l . - I f R [ ( x 2 ) < 0
(i) *t**c

By defmition n^ ^ ;r,c ̂

(ii) *i < X*
Differentiating aí (Rl (x2 \ x2 ) = p(Rl (x2 )+ x2 )/J, (x2 )- c, (x, )

We have that, xl (Rt (x2 ), X2 ) is decreacing inX2. We show in the proof of theorem 1 that xf < X2
C ,

then x¡ < lli B

(i) íií > nl

By deflnition >t^ ¿ tc^ p

Differentiating «•, (/í, (x2 ), x2) = />(/f, (x2 )+ x2 )R^ (x2 )- cl (xt
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2

)x, + P(G))R[ (xj+p'fa)*,- c[ (*,

ifttf^^+'^-^toM
-(p'(G)yXl-p'(G)p"(G)x¡-p(G)p'

I - P(G)P'(G)- t

, -x<?M<?)+j»"(<?)«i)-cr(*,)í'(c)*i

Proof ofTheoremS

i) If R2 ( .v,)aO on</R¡(^2)<0 then theuniqueequilibriumis e, =3, íS =2

firjí, weprovethat e2 =2. Supposethat e¡=3. If e2 =3; then the outcome becomes \xf ,x2 j. 7f

e2 = 2, /Ae outcome becomes \x¡ , X2 ). Theorem 1.1 (i) states thatfirm 2 should choose e1=1.

Suppose that e¡ = 2. If e2 = 3, then the outcome becomes \x¡, x2 ). If e2 = 2, the outcome

becomes (x¡ , X 2 ) . Theorem 1.1 (U) states thatfirm 2 should choose e¡ =2 . Then e2 = 3 £s at least

weakly dominated by e2 = 2.

We have shown that e2 =2. If et = 3, then the outcome becomes \x¡ , x\ j , If «i = 2, then the

outcome becomes \xf, X2 j. Theorem 2.1 (i) states thatfirm 1 should choose e, = 3.

Then we have the unique solution: «1=3, e2 = 2.

¡i) If K2 (-V,) < O and K{ (x2 ) < O then the gante has two equilibrio: e, = 3, e2 = 2 and e¡=2,
e, =3.

Suppose that e¡ = 3. If e2 = 3, then the outcome becomes \xf, x2 j. If e2 = 2, the outcome becomes

(x[ , X 2 ) . Theorem 1.2 (i) states thatfirm 2 should choose e2 = 2. Suppose that e, = 2. If e2 = 3 ;

then the outcome becomes \Xi,x2I.Ife2 =2, the outcome becomes \xf ,X2 ) Theorem 1.2 (U) states

thatfirm 2 should choose e2 = 3.

Now, suppose that e2 = 3. If e, = 3 then the outcome becomes \xf , x 2 j . I f e 1 =2, then the outcome

becomes \x¡ , x2 J. Theorem 2.1 (i) states thatfirm 1 should choose e¡ =2. Suppose that e2 -2. If

Cj =3 the outcome becomes \Xi ,x2j. If e2 =3 the outcome becomes \xf ,x2 j. Theorem 2.1 (U)

states thatfirm 1 should choose e, = 3.

Then we have two solutions: e¡=2, e2 = 3 and e¡=3, e2 =2.
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iü)If R2 (XI)<Q and R[(x2)zQ then: e, = 2, e2 = 3.

First, weprove that e¡ = 2. Suppose that e2 =3. If e¡=3; then the outcome becomes \x¡ ,x2 j. If

e, =2, the outcome becomes \x¡ ,x[ J. Theorem 2.2 (i) states that firm 1 should choose e¡ =2.

Suppose that e2 = 2 . If e2 = 3; then the outcome becomes \Xi ,x2).Ife¡=2,the outcome

becomes \x f ,x2 J. Theorem 2.2 (ii) states that firm 1 shouldchoose e, =2. Then e¡ = 3 is at least

weaklydominatedby e¡ — 2 .

We have shown that e¡ =2. If e2 =3, then the outcome becomes (x¡ , x2 J. If e2 = 2 , then the

outcome becomes \x¡ , x2 j. Theorem 1.2 (ii) states that firm 1 should choose e2 =3.

Then we have the unique solution: «, = 2, e2 = 3.
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Método para el diseño e implementación de
taxonomías de documentos digitales

Gabriel Valerio Urefia
Profesor Investigador del Centro de Sistemas de Conocimiento, Campus Monterrey

Abstract
Se reporta el resultado de una investigación documental que tuvo como
objetivo desarrollar un método para la elaboración e implementación de
taxonomías de documentos digitales. Para lograr su objetivo el autor se basó en
la literatura disponible y en una aplicación práctica del método en una entidad
que ya tenía cierto avance en la .definición de su taxonomía. Se presentan
algunos fundamentos teóricos y se explica brevemente en que consisten las
etapas que conforman el método: planeación, alineación, diseño general, diseño
particular, pruebas, capacitación, liberación y mantenimiento. Asimismo se
listan los instrumentos generados para su aplicación. El autor finalmente
concluye que aún cuando se obtienen ciertas ventajas al generar el método
particular, aún se requiere mayor investigación al respecto, para conocer el
resultado del mismo bajo distintas condiciones.

1 Introducción

Siendo reconocido el conocimiento como el factor de producción más importante en
la llamada Nueva Economía, la Administración del Conocimiento como disciplina ha
venido tomando fuerza y las empresas han empezado a buscar en ella, las respuestas
para enfrentar los retos que se le presentan. La Administración de Conocimiento
según Carrillo [1] es una estrategia para identificar, sistematizar y desarrollar el
universo de capitales de la organización, es decir, es la estrategia a través de la cual
nos aseguramos sacar el máximo valor de nuestras capacidades, de nuestro
conocimiento. Es por esto que el manejo de la información se vuelve un tema
estratégico para la Administración de Conocimiento, ya que en la medida que se
tenga información de calidad y en las cantidades apropiadas, se podrá generar
conocimiento valioso para la organización

Debido a los avances de las tecnologías de información y comunicaciones, se tiene
acceso a grandes volúmenes de información proveniente prácticamente de todos los
rincones del planeta. Sin embargo, más información no significa necesariamente más
conocimiento. A este respecto, un estudio realizado en la Universidad de California,
asegura que el 93% de la información producida cada año en el mundo se almacena
en formato digital [2]. Por esta razón se requiere una adecuada administración de
dicha información.
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La administración de la información digital implica necesariamente, una
organización de la misma. Es decir, un ordenamiento lógico que permita darle a cada
elemento de información un lugar en el repositorio que lo contiene. Por la forma en
que se relaciona la información contenida en un repositorio digital existen
básicamente dos tipos de información, la estructurada y la no estructurada. La
información estructurada es aquella que se encuentra almacenada en las bases de
datos, dicha información se explota típicamente a través de sistemas de información.
Por otro lado, la información no estructurada es aquella que se encuentra en los
tradicionales archivos de oficina (.doc, .ppt. .xls, .pdf).

Probst, Raub y Romhardt [3] aseguran que es más probable que se tengan
problemas cuando se desee almacenar la información que no está estructurada. Según
estos autores, en muchas compañías de manejo intensivo del conocimiento, una parte
importante del capital intelectual consiste de gráficas, reportes, documentos de texto y
presentaciones, en formato digital.

2 Planteamiento del problema

2.1 Descripción del problema

Los activos intelectuales sólo podrán estar bien guardados en una forma estructurada
para el uso futuro de la organización si existen procedimientos acordados para la
clasificación y el almacenamiento de los mismos [3]. A este respecto Honeycutt [4]
de Microsoft, afirma que "el obstáculo más significativo en la integración efectiva de
los recursos de información para los sistemas de gestión del conocimiento es la
carencia de una forma común de clasificación u organización de la información... la
mejor forma de resolver esto es trabajar con una taxonomía común". Una taxonomía
es una manera sistemática de clasificar el conocimiento de un área de estudio. Según
Regli y Daniel [5], una taxonomía es un marco de referencia compuesto por una serie
de leyes para organizar y clasificar consistentemente la información basada en las
necesidades del usuario. Para Verity, una taxonomía es un conjunto de tópicos
organizados jerárquicamente en categorías que van desde lo genérico hasta lo más
específico y que las compañías usan para intercambiar información y permitir a los
usuarios localizar fácilmente documentos pertinentes [6].

La clasificación se puede definir como la división y agrupación de las
representaciones de la información conservada y transmitida en los documentos en
clases, según unos principios y reglas prefijados, que sólo adquieren pleno
significado mediante su integración en una jerarquía construida a partir de la elección
de unas categorías y unos criterios de estructuración [7].

Según Pinto [7], la organización consiste en superar las identificaciones
particulares y aisladas unas de otras de los objetos representados para permitir su
identificación y comprensión en un contexto, en un marco de relaciones. El agente
procede a organizar los fenómenos, los objetos y las ideas de acuerdo con una
selección de sus rasgos que reciben el nombre de propiedades, atributos o cualidades,
persiguiendo el hallazgo y fijación de los nexos y relaciones que los unen en su
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desenvolvimiento. Pero esa selección se efectúa con una perspectiva condicionada
por el entorno en el que se produce y los objetivos que pretenden conseguir. De ahí
que el proceso de organización de una misma realidad por distintos individuos suele
generar diversos resultados. Por esta razón, la definición de una taxonomía no es
tarea sencilla, ya que no existe una taxonomía ideal. Aún cuando existen varias
disciplinas que estudian la manera de crear taxonomías, al momento de poner un
método en práctica no siempre se obtienen los resultados esperados.

2.2 Objetivo

Con base en las propuestas existentes en la literatura, generar un método para el
diseño e implementación de taxonomías de documentos digitales, que permita
sustentar el desarrollo de futuras taxonomías de documentos para repositorios
digitales.

2.3 Metodología

Para llegar al objetivo planteado se realizó una investigación de tipo documental. Se
revisaron algunos métodos accesibles a través de Internet y en libros sobre
clasificación documental. De esta forma se realizó una comparación de cuatro
métodos distintos para buscar la mejor integración de ellos, según criterio del autor.
Se revisaron las propuestas de Bruno y Richmond [8], Eric Woods [9], Regli y Daniel
[5] de Taxonomy Strategy (empresa consultora sobre el tema de Taxonomías), y la
compañía de software Verity [6]. Una vez realizada la comparación se generó una
primera versión del método. Ese método se aplicó en la revisión de la taxonomía de
documentos digitales del Centro de Sistemas de Conocimiento, departamento del
Tecnológico de Monterrey que ya tenía una taxonomía previa. Con base en las
observaciones obtenidas por el propio autor en la aplicación del caso específico, se
hicieron ajustes al método, generando el método final para la elaboración de
taxonomías.

Así la metodología seguida fue la siguiente:
- Revisión documental de métodos para la elaboración de taxonomías
- Comparación de métodos encontrados
- Generación del método preeliminar propuesto
- Aplicación del método en un caso
- Análisis de observaciones
- Generación del método para la elaboración de taxonomías

3 Resultados de la Investigación

Los resultados de la investigación fueron un método para la elaboración de
taxonomías y una serie de instrumentos para su aplicación. Tanto el método como los
instrumentos son resultado del análisis hecho de las distintas propuestas de métodos
para diseño de taxonomías, la lectura de los fundamentos teóricos y la experiencia del
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Centro de Sistemas de Conocimiento en el diseño de taxonomías de conocimiento. A
continuación se explica brevemente el método y se listan los instrumentos generados.

La fíg. 1 muestra una representación gráfica de las etapas del método propuesto.

Fig. 1. El método para el diseño de taxonomías de documentos propuesto está
formado por ocho etapas: planeación, alineación, diseño general, diseño particular,
pruebas, capacitación, liberación y mantenimiento. En el caso del diseño general y
particular, en cada etapa hay una instancia de aseguramiento.

Etapa de planeación

El método empieza con una etapa de planeación, el objetivo de esta etapa es planear
el proyecto que tendrá como resultado el diseño e implementación de una taxonomía
para la organización de documentos digitales. En esta etapa se definen el equipo de
trabajo que estará encargado de dirigir el proyecto, los objetivos que se persiguen con
la definición de la taxonomía, los recursos humanos, administrativos y tecnológicos
con que se cuenta para el proyecto y el plan de desarrollo del proyecto en sí. De esta
etapa se tienen los siguientes productos:
- Plan de trabajo
- Equipo del proyecto
- Plataforma tecnológica a utilizar

Etapa de alineación

Una vez realizada la Planeación, la siguiente etapa es la de Alineación. El objetivo de
esta etapa es alinear el plan de trabajo con la realidad de la organización o entidad. La
alineación se realiza a partir de la revisión del contexto de la empresa con respecto a
los futuros usuarios de la taxonomía; la calidad, cantidad, ubicación de la
información; la forma en que se organiza actualmente la información y las políticas
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que se seguirán para que de acuerdo a esta realidad se logre que la taxonomía futura
haga sentido con la entidad. De esta etapa salen como productos:
- Inventario general de la información
- Políticas de uso de la taxonomía
- Características de la tecnología a utilizar
- Lista de representantes de todas las áreas involucradas

Etapa de diseño general

El equipo de trabajo y los representantes de todas las áreas se reúnen para definir el
diseño general de la taxonomía, entendiendo por ello a la definición del primer nivel
de la taxonomía. Esto implica que los participantes de esta etapa deben definir el
criterio a utilizar para el diseño del primer nivel de la taxonomía y el grupo de exper-
tos que trabajará en la definición de la taxonomía para cada una de las categorías
identificadas en el primer nivel. Antes de pasar a la siguiente etapa, se solicita una
retroalimentación de la taxonomía a primer nivel propuesta, a los expertos de las
áreas y se hacen los ajustes según se crea conveniente. Así, al final de esta etapa se
tendrán los siguientes productos:
- Taxonomía general (primer nivel)
- Lista de grupos de expertos por categoría

Etapa de diseño particular

Una vez definido el diseño de primer nivel de la taxonomía, el grupo de trabajo se
reúne con cada uno de los grupos de expertos definidos por categoría. El fin de esta
etapa es diseñar los siguientes niveles de la taxonomía de acuerdo a la perspectiva de
los expertos. La etapa se inicia con la revisión de taxonomía en su primer nivel, des-
pués se hace una revisión con los expertos sobre la información que se maneja en el
área específica, para finalmente llegar a un diseño particular del área. Esta etapa tiene
una importante actividad de aseguramiento de calidad al pedir retroalimentación de la
taxonomía diseñada a los usuarios y proveedores de información clave para el área.
Al finalizar esta etapa se tienen los siguientes productos:
- Lista de los usuarios de información clave
- Lista de proveedores de información clave
- Lista de recomendaciones para el plan de capacitación
- Taxonomía completa VO

Asimismo, si la tecnología a utilizar lo permite, también se generan los siguientes
productos:
- Lista de grupos de usuarios distintos
- Categorías lógicas a utilizar para grupos de usuarios
- Diccionarios de sinónimos
- Diccionarios de metadatos
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Etapa de pruebas

La etapa de prueba se asegura que la taxonomía diseñada haga sentido para los
usuarios. Para ello se selecciona una muestra de usuarios de cada una de las cate-
gorías de primer nivel. La prueba se puede realizar con un cargado parcial de la in-
formación o con el cargado completo de la misma. En esta etapa se detectan posibles
mejoras al diseño propuesto y se realizan los ajustes, el resultado de esto es:
- Taxonomía VI.O

Etapa de Capacitación

Teniendo como insumos los productos generados en las etapas previas, se prepara la
capacitación para los usuarios de la taxonomía. Esta básicamente consiste en lograr
un entendimiento de la lógica de la taxonomía, la revisión de las políticas de uso, el
entendimiento y uso de metadatos, y la forma en que se utilizarán las categorías lógi-
cas. Los productos de esta etapa son básicamente:
- Plan de capacitación
- Evidencias de aprendizaje

Etapa de Liberación

En la etapa de liberación la taxonomía se instrumenta en la tecnología disponible y se
pone a disposición de toda la organización o entidad. Esta etapa debe ir acompañada
del diseño del plan de mantenimiento para la taxonomía. Este plan incluye la de-
finición de responsables de categorías específicas dentro de la taxonomía, por ello no
puede realizarse antes de realizar los ajustes provenientes de las pruebas. Los produc-
tos de esta etapa son:
- Instrumentación de la taxonomía
- Plan de mantenimiento

Etapa de Mantenimiento

Consiste en poner en práctica el plan de mantenimiento, el cual deberá incluir la
forma en que se monitoreará el desempeño de la taxonomía, la forma en que se
medirán los indicadores, los responsables de las áreas y el proceso para hacer los
ajustes necesarios. Esta etapa no tiene un fin determinado pues es un proceso con-
stante en la vida de una taxonomía. Los productos de esta etapa son las nuevas ver-
siones de la taxonomía.

Instrumentos para la aplicación del método

Como parte de los productos de la investigación se generaron una serio de
instrumentos para la aplicación del mismo. Principalmente estos instrumentos son
para guiar algunas de las etapas del método y para la obtención de información en las

1 3 5 7 1



I MEMORIAS

mismas. Los instrumentos son seis guías de preguntas clave a contestarse y un
conjunto de indicadores propuestos para el mantenimiento de la taxonomía.
- Preguntas clave de la etapa de planeación
- Preguntas clave de la etapa de alineación
- Preguntas clave de la etapa de diseño general (Alfa)
- Preguntas clave de la etapa de diseño particular (Beta)
- Preguntas clave del feedback de usuarios
- Preguntas clave del feedback de proveedores
- Conjunto de Indicadores

4 Aportación

Al contar con un método para realizar taxonomías de documentos digitales, se tendrá
la posibilidad de hacer un mejor diseño, creación y mantenimiento de estas
taxonomías. Esto permitirá que las empresas tengan un mejor manejo de su
información digital. Esto dotará a los empleados con mecanismos para acceder la
información que no es fácilmente articulada y estructurada. Además permitirá a las
personas con menos experiencia o habilidades en la utilización de técnicas de
búsqueda, encontrar información relevante.

Con el diseño de un método específico se logra un entendimiento mismo, esto
permitirá una mejor aplicación del método. Asimismo el contar con instrumentos
específicos para cada etapa del modelo, permitirá una aplicación más rápida y sencilla
del método.

5 Conclusiones y agradecimientos

Generar un método ideal para la elaboración de taxonomías resulta demasiado
ambicioso. No parece haber evidencia de la conveniencia de un método u otro, más
aún es importante reconocer que la naturaleza de la información digital y las ventajas
que las tecnologías de información ofrecen, tienen una influencia directa en la forma
en que se diseñan las taxonomías de este tipo. Por esta razón, se cree conveniente el
contar con un método particular, sin embargo, se reconoce que aún falta mucha
investigación al respecto, ya que la aplicación se realizó en una entidad que ya tenía
un avance en la definición de su taxonomía y durante la investigación se percibió que
la naturaleza de la aplicación del método cambia considerablemente.

Esta investigación fue realizada como parte del Núcleo de Innovación CEMEX /
ITESM, por ello se agradece a ambas instituciones el apoyo para la realización de
dicha investigación.
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México in the limits of ignorance

Report by the Mexican Chapter of the Club of Rome for the
World Summit on THE LIMITS OF IGNORANCE

Report presented by Susana Chacón
Introduction

In our time, in most countries, knowledge has become the driving forcé which generales economic,
social and cultural development as well as sustainable human development All societies are capable of
generating, acquiring and using the knowledge necessary to enter advantageously into the Era of Information
and Knowledge. The flows of infoimation that various economic actors, both local and extemal exchange
among themselves, constitute the mechanism that best characterizes the current industrial and commercial
revolution. From a strategic viewpoint, these flows, which enable information to be analyzed, systematized
and transformed, have become the principal generators of trade in commodities and services and are
replacing older systems of production and trade. Because of this, the connectivity and Communications
infrastructure of a country, accompanied by the relevant laws and regulations, is one of the paradigms
associated with the Age of Information.

The crucial mechanism that best seems to describe the characteristics that lead a country to
successful development nowadays, is the impulse that can be applied, simultaneously, to the three following
components: a) appropriation and use of knowledge; b) Mechanisms for instant access to relevant information
to genérate new knowledge, and c) Availability, development and promotíon of Communications and
connectivity infrastructure. An eloquent example of the successful interaction of these three agents was the
human genome mapping. On the other hand, when there is a disproportionate growth in only one of them, the
results are poor or inexistent. Unfortunately, this is the case in many emerging countries, which look for
solutions without really understanding the basic nature of the processes mentioned before, considering that
point c) is sufficient and not only necessary.

It is ünportant to mention the context in which these emerging countries function, considering that the
information revolution is constantly changing and has not yet reached equilibrium, if this state is ever to be
attained. Some of its effects are already evident, an example of which is the distribution of the labor forcé in
the industrialized societies: starting from the fifties an existing trend started an accelerated growth, which
resulted in that the largest percentage of this forcé is not working in industrial processes anymore and instead
its principal activity is in services dedicated to the analysis, transformation and distribution of information.
This trend has continued to grow to the present day, with the result that less than 5% of workers are employed
in the primaiy sector, in comparison with more than 70% in the services sector.

In developing countries the situation is very different, where a large proportion of their workers, in many
cases the majority, is still working in the industrial and agricultural sectors and this transíales in having a very
restricted access lo high level education and to Ihe use of new lechnologies of informalion and knowledge.

The appearance of emerging phenomena, as a resull of Ihese revolulions, can represenl an window of
opportunily for Ihose counnies Ihal have been able lo have a fourth factor that could be defined as the
capacity lo be "prepared"1 lo anlicipale and undersland Ihe dynamics of new phenomena or lechnologies and
particípale in Iheir evolulion as actors of change. A basic condilion lo reach mis stage is lo have Ihe adequale
endogenous inlelleclual capacity embedded in an informed sociely (colleclive inlelligence), ihat is lo say, to

' Secretary of the Mexican Chapter of The Club of Rome, Professor of International Relations at the Tec of Monterrey
University at Campus Santa Fe, Mexcio City.
' In the sense defined by The Global Information Technology Report: Readinessfor a Networked Society. G.S. Kirkman et
al, Oxford University Press
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have a critical masses of technicians, intellectuals, artists and scientists who interact with society in general by
the nearly universal use of Information and Communication Technologies (ICT) as tools for everyday life.

Generalized
appropriation,
transformation and
use of, Knowledge

Increase of the collective
intelligence and the
capacity for
preparedness.

Social, cultural and
Economic growth in the
Era of Information

Intense and dynamic
Information flow.

Communication and
conectivity
infrastructure

Fierre Lévy (see ref. 10) defines collective intelligence as "a form of universally distributed intelligence,
which grows constantly, coordinated in real time and resulting in the effective mobilization of abilities. The
foundation and the goal of collective intelligence is mutual recognition and the enrichment of individuáis.

The present paper analyses México's position facing the changes originated by the Era of Information, framed
by the four crucial factors mentioned above. A first goal is the proposal of actions than can serve as catalyzing
elements for the insertion of the country into the modern context of the Digital Era. The second objective
arises from it, which is the prevention or avoidance of new digital gaps and, wherever possible, diminishing
the existing ones, by the knowledge, adaptation and use of strategies and tactics that have been successful in
other countries and societies.

Economic environment

Although the Mexican economy is frequently referred to as the ninth largest economy in the world, an
analysis of the actual situation shows that it is strongly lagging and falling behind. To start with, between
1981 and the year 2000, the mean annual increase in GDP was only 2.4% at constant pnces, which allowing
for population increase, transíales into 0.4% annual growth in GDP per capita. During 2001 GDP diminished
by 0.3%, and in 2002 it rose only 0.9%; thus per capita GDP, given the curren! population growth of 1.4% per
year, declined by 0.02% in 2001 and 0.01% in 2002. The 22-year period of stagnation probably continued the
same in 2003 with less than 2% GDP and we think that almost similar in 2004 as most forecasts indícate 4%
GDP growth or less. This long period of lack of overall development has resulted in growing intemal income
inequality and in an ever increasing regional polarization. The real purchasing power of an average wage is
lower today than it was in 1944, before the disastrous financial crisis that lasted from December 1994 to mid-
1997.
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Nevertheless, within this context, large mercases in exports were recorded, which in part has given rise to the
notion that the Mexican economy is growing and developing. Aggregate exports in 2002 were US$ 161
billion, which for instance was considerably above the level of exports of Brazil. The composition of
Mexico's exports changed notably: a lower percentage of crude oil (12.5%), a major share for manufactured
exports (85%), and a slightly improved, but still very low, share for agricultural producís (3%). Nonetheless,
more than half of the manufactured exports were accounted for by the gross valué of in-bond maquila
operations (subcontracting in Export Processing Zones, EPZs, which are duty-free). The maquila plants
import 97% of their material inputs. It should be noted also that the remarkable amount of exports of the
automotive industry in México is based on a large percentage of imported componente and parts, although
some of these are manufactured in México also and exponed as well.

This particular pattern of expansión in the manufactured exports trade, given the large component of duty-free
imports to produce it, especially in the maquila sector, implies a rather limited and geographically focused
contribution to the sustaining of general purchasing power in México along the northem border área, though it
does contribute importantly to employment of semi-skilled and unskilled workers. In recent years, Mexican
public and private investment have constantly declined in real terms; foreign direct investment, which in part
consists in the purchase of existing assets, is also decreasing. The real unemployment level is between 10 to
11% of the labor forcé. A very large sector of "informal economy" (characterized by the non payment of
laxes) has developed, which could make up about 40% of the GNP.

Annual population growth has diminished to 1.4%, but this means that youth labor will continué entering a
job market which will not be able to absorb it. Temporal and permanent immigration to the United States is
estimated at least at 350,000 persons per year. Total population of the present year can be set at around 107
million, with a probable projection of reaching 116 million for 2010, and stabilizing around 130 million in the
year 2050.

As a consequence of the panorama presented above, access to ICT is limited at the present time to a small
sector of high or médium income urban population and, also, to a small part of large enterprises, whilst
médium and small sized companies has had no expansión ñor access to information technologies. The
education sector is in no condition to access to ICT due to lack of resources, though in certain áreas such as
large universities and private education, this opportunity does exist. The índex of connectivity, according to
international sources, places México only in the 47* place2. Even a strong increase in access points would
mean, in relative terms, only a small advance in the Índex. Furthermore, advances in access to ICT in the
education system, do not utilize its fiíll potential, as Internet use is mainly for entertainment purposes.

Notwithstanding that both the public and private sectors have programs that promote the broadening use of
ICT. In certain government áreas direct administration programs are being implemented at federal level and in
some states, but hardly at all in municipalities. In the business sector, large enterprises use computers for their
accounting, manufacturing, marketing and service áreas. Médium sized and small companies' computer use is
still very limited.

In conclusión, even if the Mexican economy occupies, by its size, an importan! place worldwide, a great part
of economic, social and educational activities has not had the possibility or capacity of having access to ICT.
It will be necessary to have new development strategies, which need to include a positive industrial policy and
the means to organize médium and small businesses in order to get an explosive reaction to insert México in
the Information and Knowledge Era. As long as México doesn't increase its tax gathering efforts, importan!
government programs cannot be expected.

Infrastucture

As stated in the Global Information Technology Repon, México has the 44* place in the ranking of 75
classifíed countries in the networked readiness índex1 (NRI), defined as "the level at which a community is
prepared or has the potential to particípate in the Networked World. The NRI is calculated using as a basis
two indicators, use of networks and promotional factors (enabling factors).

2 The Global Information Technology Report, 2000.
3 Kirkman, op. cit. Chapter 2
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A country in the highest ranks is characterized by having networks with sophisticated degrees of development

Indicator

Computen per lOOpersons:

Internet sites per 10,000 persons:

Percentage ofPCs connected to Internet.

Users per site

Internet usersper ¡00 persons

Monthly Internet cosí accessfor 20 hours

Main telephone Unes per 100 persons

Cell phones per 1 00 persons. :

México

5.06

56.55

11.18%

4.85

2.74

US$24.14

12.47

14.23

Norway

49.05

1009.31

20.5S%

4.86

49.05

US$ 10.81

72.90

70.25

Argentina

5.13

72.98

14.23%

9.25

6.75

US$20.75

21.31

16.33

Brazil

4.41

51.53

11.69%

11.23

5.78

US$14.73

18.17

13.63

in information and communication technologies (ICT) and máximum potential for the use of them. NR1 is
fiíndamentally concerned with apexes 2 and 3 of the preceding diagram and with part of 1. The table above
shows some the basic Mexican indicators compared with Norway (ranked 5"1 in NRI) and other Latín
America countries.

Clearly there is still a long way to go. Various Latin American countries are ahead of México in the NRI:
Argentina, Chile, Uruguay and Brazil. Also, there is an interna! digital gap, as was stated above in the
Economic Environment paragraphs4. An example of this is that only 2.2% of households with computers are
in localities of less than 2500 inhabitants5. The cost of access to the Internet in the Northern part of the
country, is that of a local telephone cali, whilst in the Southeast it is four times more expensive, which
underlines the social and regional inequalities present in México6

During the past federal administration two infrastructure projects were promoted, targeted to strengthen and
encourage digital culture amongst the basic education students. In the informatics área, the Schools Net of
Education Informatics strove to install computers in 3000 schools (out of approximately 250,000 in the
govemment education system) and the creation of educational and support material for the teachers,
coordinated by the Latin American Institute of Communication in Education. The second infrastructure
component is the Satellite Net for Televisión Education, which supports the basic education activities offering
services by televisión, coordinated by the same Institute. The existence of this infrastructure, designed in
principie for the teaching of ICT abilities to children in marginalized zones, has not been adequately used and
due to the fact that only a very small proportion of schools can use the system, the overall impact has not been
noticeable.

The university level teaching institutions are still the most intensive users of ICT, having the facilities of
computational services and connections to Internet for their students and teaching and research staff.
Nonetheless, it must be recognized that in many cases this capacity is underused, specially in certain áreas
like long distance education in the design of innovative teaching systems. A notable exception is the

4 Plan Nacional de Desarrollo, Programa de Desarrollo Informático, 2001-2005 México
5INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000
6 Sistema Nacional eMéxico, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2000
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education model adopted by the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a private
institution for médium high and higher education. With nearly forty campuses distributed across the country
and having 97,000 students, the "Tec", as it is popularly known, nearly fifteen years ago placed its bets and
invested large sums in ICT, both in administration, teaching and research/development. This decisión has
rendered good resulte and nowadays it has 80,000 students enrolled in its virtual university in México and
Latin America.

Generally speaking, one of the most importan! problems that we suffer from, maybe originated by the
informatics illiteracy that affects a very large part of our population, is the use given to computational services
- when they exist — considering them a modera versión of traditional teaching aids (books, notebook, etc.)
instead of benefiting from the enormous potential as learning tools.

In the production sector, there are few enterprises that have implemented, in an integral way, ICT systems to
increase their producís added valué or open new potential markets. There are, nevertheless, Mexican
companies that have opened their whole gamut of operations to ICT as a first priority. CEMEX is an example
of this attitude and to date is the third largest cement producer worldwide. In September 2000 it inaugurated
its CxNetworks to promote new construction techniques around the globe.

Education

Notwithstanding the rapid development of ICT and their impact on society, a formal model that simúlales the
positive impact of new digital technologies on children's learning skills, is not yet available. Nobody denies
the benefits that these tools bring to education: the universal availability of information sources and the
multiplicaron of creative factors for the development of individual conceptual frameworks are evident, yet
there are no learning systems, proved and evaluated, that make intensive use of digital technologies. It is to be
feared that Internet could follow the path of televisión in its first years. Then it was thought that this médium
would have a great impact on education processes and that it could become a powerful tool for advancing
education in marginalized communities. But in reality, it has become the principal actor in the entertainment
industry, though there are shining exceptions to this. In any case, we must not forget that televisión is part of
the global information system and it is closely allied to ICT.

In any case, we must not forget that we have extremely powerful and versatile tools, but it is essential to
underline the fact that ICT are not an end in themselves, but only part of the complex cognitive process of
humankind. Even the entertainment or seemingly trivial uses of Internet cannot be dismissed out of hand. The
creation of new virtual communities whose denizens are frequently anonymous beings in cyberspace7, have
resulted in important advances in society for democracy and transparency.

The teacher's attitude regarding ICT is crucial for their adoption and development. When there is a negative
approach to them by teachers, due to ignorance, insecurity or prejudice, it will impair the training of their
students in basic informatics skills. Government policies that demónstrate their good intentions for leading
their countries into digital information modemity, invariably insist on efforts to install some form of hardware
in schools or libraries, but hardly ever broach the problem of training teachers in order that they will accept
these tools for effective teaching. Education systems are rightly criticized for their rigidity and conservativo
view, but those applied to teacher training are even more refractory to change, and they maintain programs
and study plans that do not contémplate ICT in all their potential.

A consequence of the above is the poor use given to informatics resources, when they are available, in the
schoolroom. In many schools, specially the public ones, the goal to be achieved is to familiarize children with
hardware, read the screen and become acquainted with some software programs. Its very difficult to find any
education center focused into teaching children new cognitive capacities by the use of computers as
instruments for programming, making use of simple tools such as the ones used in learning centers in
marginalized communities in the USA8, prometed by Media Lab MIT or in the pioneering experiment of
"computation clubs" of the Mexican Academy of Sciences, to acquaint children with programming using

7 Lévy, Fierre, Collective Intelligence. Plenum Press, 1997
8 Resnick, Michel, Rethinking Learning in the Digital Age. The Global Information Technology Report, Op.cit.
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LOGO computer language. Il's essential to insist that this type of learning is what gives ICT their
revolutionary character.

The teachers' role is very different: instead of transmitting structured knowledge, he becomes an "illustrated
tutor" and knowledge appropriation facilitator. From the student side, they venture into Internet navigation for
problem solving by conceptual mapping. This process can be modeled by connectionist neurona! models9.

Internet navigation in virtual space gives for the student a very attractive place, which includes recreation (a
basic condition for accepting and using the tool) and chats with other children and young people all over the
world, it créales virtual communities of what Fierre Lévy calis "cyberculture"10.

It is quite clear that the transitional stage for achieving these teaching processes needs the creation of specific
tools and instruments for the teacher, so that he or she is ready to assume the new role. Given the universal
characteristics of the learning process, it is suggested that an international effort directed at this goal would
result in a long chain of beneficia! effects, much more importan! to those oblained by a simple increment in
education expenditure by countries without a firm knowledge and awareness of the cognitive and formative
processes which have to be strengthened.

As mentioned before, ICT and new education techniques provide the opportunity of long distance learning,
for countries like México, which are characterized by having a great number of difficult to reach
communities. México has the basic networks and satellite infrastructure built specifically for this purpose, but
the still lack of the development of tools and contents, which would make this system a real option for the
elimination of today's educational backlog. Only five years ago, the cost of Internet access and even
electricity for the more isolated of them seemed an unachievable goal. Nowadays, with the use of satellite
links and wireless technology it looks a more feasible project.

As mentioned before, higher educational institutions have a privileged position as regards ICT use and
applications, but we have very few studies on evaluating the impact of ICT in teaching and on the evolution
of professional cadres. What can be done it is the evaluation of these cadres through the use of adaptive
exams taken via Internet. The Information Society now allows us the possibility of tool designing for
continuous self evaluation throughout the learning process and external evaluation of working and
professional skills. It also gives us mechanisms for lifelong learning.

Now we have the opportunity to raise the collective intelligencc of any country if society can capture and use
the new knowledge space, which is continuously recreating itself, not only for its own benefit, but also for the
promotion of sustained human and social development.

Conclusions

In this paper we have tried to identiíy, not only the simultaneous factors that are necessary for the successful
insertion of a any country in similar circumstances as México has today, but the planning of overall strategies
and operational tactics for this to happen. To recapitúlate these factors:

i).- A community of intellectuals, artists, scientists, professional people, businessmen and in general, a well
informed society, that represen! altogether the collective intelligence of the country, that

ii).- they genérate or appropriate knowledge and transform it into new knowledge

iii).- flows of information that circuíate amongst communities and genérate new processes and producís,
through an information and communication networked system sufficiently richly connected to cover México's
presen! and immediate future.

9 Cilliers, Paul, Complexity and Postmcxlernism, Routledge 1998
10 Lévy, Fierre, op.cit.
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. México (CENEVAL).
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It has been pointed out that the main pillar that sustains this virtuous cycle is an educational system that is
oriented to the use of ICT as tools and not as ends by themselves. This implies the need to do structural
changes in this system, with special attention to teachers development, considering that as long as rejection or
indifference to the adoption of these new techniques by the teaching body prevails, we can hardly expect that
the students will use them for personal and intellectual betterment. The problem of creating new contents and
teaching instruments does not only exist in México and it is a matter of research the world over. Nevertheless,
this is a field that could benefit entire regions if international agencies (for example UNESCO) would adopt
new initiatives on this theme. In particular, science, mathematics and reading abilities have the advantage of
universal characteristics, so that learning programs using ICT look very promising.

A second aspect, no less important, is the fact that México already has intellectual communities and
infrastructure for Information and communication and has a privileged position concerning networks and
satellite Communications, exclusively dedicated to basic education. The problems here are sheer numbers.
During recent years, government efforts have been laudable but insufficient, as they have not been able to fill
the country's needs. A new strategic initiative called eMexico has been launched very recently, but has
already been under criticism by specialized and learned institutions.

Considering what has been said before, we think that the most important conclusión to be reached is the fact
that to achieve a successful insertion of an emerging country into the Era of Information and Knowledge,
there is a sine qua non condition: the policies of governments, alongside with strategies of civil society, must
have as a basis an holistic overall visión of the models to be applied, with a strong component of feedback
elements to have the possibility of measuring the efficiency of the system and of modifying it. These policies
and the models resulting from them, have to be designed by multidisciplinarian specialized institutions that
should include government, civil society and experts in the various fields that interact in this very complex
problem. We must insist on the permanent institutional character of this conclusión in order that changes in
politics or turf wars between ministries do not affect what must be long range projects".

We are well aware that the four factors simultaneity proposed before, is very difficult to achieve on a national
level, especially in countríes with weak economies. Operational strategies must take this into account. A
probable solution could rest in localized efforts of "crystallization seeds" that can serve as dispersers of
acquired experience.

There is a clear indication that the collaboration on this matter of other countries, regions, ONGs, and
research and development centers, will have a definitive impact on the policies that are to be adopted in
countries like México, by sharing their experience and knowledge on the development and implementation of
solutions, so that in the particular context of each country, they can serve as "signposts" in the road to be
followed.

Lastly, we must remember that every child that has been born since time immemorial has attacked
successfully the extremely complex problem of learning a language, which obviously implies that the capacity
is there to tackle other complex problem in the Era of Information and Knowledge'2 to reduce the level of
Ignorance.

" We have in México a clear example of successful institutalization in the Federal Electoral Institute (IFE).
12 Derrida, Jacques, Speech and Phenomena, 1973
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Modelo evolutivo de recursos humanos basado en competencias

Lie. David C. Romero Díaz
Modalidad en Concentración Profesional, Certificado en Administración

del Conocimiento. Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un Modelo Evolutivo de Administración de
Recursos Humanos basado en Competencias como un insumo para el desarrollo de un sistema de
recursos humanos basado en competencias. Asimismo, presentar un estudio exploratorio que analiza el
nivel de presencia del conjunto de procesos que conforman el modelo particular en los procesos
actuales de los departamentos de recursos humanos de las organizaciones. El modelo representa un
sistema de administración y desarrollo estratégico de recursos humanos basado en competencias,
interrelacionando los puestos organizacionales con las competencias de los miembros de una
organización; dichas competencias conforman las características personales que se deducen en los
elementos operativos que vinculan el 'know-how' de las personas para agregar valor a los procesos de
trabajo y a consecuencia a la inteligencia del negocio. Finalmente se concluye de esta investigación que
el modelo particular resulta ser un insumo útil, funcional y familiar para las organizaciones como una
herramienta estratégica para la administración de su personal bajo un esquema de competencias.

Introducción

Actualmente la Administración del Conocimiento está ganando terreno en las organizaciones. Uno de
los principales elementos de la Administración del Conocimiento es el Capital Humano, el cual es definido
por Abeysekera (2001) como los conocimientos, educación, cualificaciones profesionales, capacidades
(innovadoras, activas y reactivas), desempeño y experiencia profesional de un individuo en su puesto de
trabajo; así como el desarrollo de su plan de carrera, programas de entrenamiento, plan de compensación y
derecho de opción sobre un esquema de trabajo por parte de una organización, para hacer un promedio del
nivel de educación y valor agregado como experto y como empleado de un individuo a su puesto de trabajo
y a la organización.

La Administración del Conocimiento parece estar así provocando una evolución de la concepción de los
recursos de humanos hacia el capital humano, producto de la transformación de la naturaleza del trabajo en
la Nueva Economía y las nuevas formas de evaluación del desempeño laboral basadas en competencias, lo
que conlleva a resaltar la importancia y necesidad de la administración de recursos humanos basada en
competencias en las organizaciones como la estrategia a seguir en la administración de personal.

A través del análisis y concepción única de las competencias de los recursos humanos, su evolución en los
roles de trabajo y sus antecedentes históricos, se presenta la importancia de dos aspectos que según Gary S.
Becker (1994) se hacen ver en el trabajador de hoy como un capital fuertemente ligado a la productividad y
desde otra perspectiva, como un elemento que agrega valor a la organización y al individuo.

Las organizaciones de hoy, ante un mundo del trabajo que está sufriendo cambios profundos ante la
modernización, deben generar nuevas estrategias en materia de gestión de Recursos Humanos, para hacer
frente a un nivel de competencia que se intensifica y conlleva a un incremento en las cualificaciones del
personal para garantizar el crecimiento productivo e innovación de la organización. En búsqueda de una
visión estratégica de los Recursos Humanos, el reclutamiento y la selección de personal cambian sus
paradigmas tradicionales de contratación, llendo más allá de las funciones, tareas y operaciones que un
individuo debe desempeñar en base a el perfil del puesto de trabajo, con la finalidad necesaria para capturar
Capital Humano con el talento necesario para autogestionar su capacitación (plan de carrera), a través del
autoaprendizaje de conocimientos y habilidades que incremente su empleabilidad para la organización.

La Nueva Economía sugiere un escenario de innovación, cambio e incertidumbre, donde es necesario
redefinir las relaciones entre aprendizaje y trabajo. La gestión del cambio sugiere una evolución de los
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Recursos Humanos a Capital Humano, ante un acelerado crecimiento del "know-how" que envuelve a la
fuerza de trabajo y obliga a la adquisición de nuevas competencias y habilidades que permitan desarrollar
una empleabilidad de larga duración.

Esta nueva propuesta evolutiva de los Recursos Humanos al Capital Humano, ha llegado a encontrar a
través de la Administración del Conocimiento una relación entre los aspectos de administración del
personal y los principios económicos del capital, considerando que una organización dentro de un contexto
específico, cuenta con miembros de diferentes conocimientos, experiencias y habilidades, en donde cada
individuo cuenta con un nivel de Capital Humano que puede ser incrementado mediante el entrenamiento y
la capacitación, para la mejora del desempeño productivo organizacional, encaminando de una manera más
rápida la estrategia organizacional hacia el éxito.

Planteamiento del problema

La necesidad de modernizar y reformar el sistema de formación y capacitación del capital humano surge,
en primer lugar, porque se está dando un cambio muy importante en la economía mundial; caracterizado
por el tránsito desde una economía dominada por la oferta a una economía basada en la demanda. En
segundo lugar, porque las transformaciones del mercado exigen a las empresas adoptar modelos de
producción flexible que, a su vez, requieren esquemas de organización flexible y abierta que se basan en
redes y equipos de trabajo, ya no en la concepción atomística y aislada del puesto de trabajo. En tercer
lugar, se considera la transformación en el contenido de los puestos de trabajo. En un modelo de
producción flexible, el individuo debe ser capaz de incorporar y aportar, cada vez más, sus conocimientos
al proceso de producción y de participar en el análisis y solución de los problemas que obstaculizan el
aumento de la calidad y la productividad dentro de la empresa (Ibarra, 1996).

La presente investigación tiene como objetivo proponer un Modelo Evolutivo de Administración de
Recursos Humanos basado en Competencias que sirva de insumo para el desarrollo de un sistema de
recursos humanos basado en competencias. Asimismo, presentar un estudio exploratorio en las
organizaciones con el fin de analizar el nivel de presencia del conjunto de procesos que conforman el
modelo particular en los procesos actuales de Recursos Humanos de las empresas.

Un modelo como el propuesto en esta investigación, será capaz de traducir la estrategia del negocio al
lenguaje del desarrollo y alineación de los Recursos Humanos con base en sus competencias (Delgado,
2002).

Metodología utilizada

El modelo particular fue diseñado con base a una revisión bibliográfica, la cual incluye referencias a los
siguientes temas: la Nueva Economía, la Administración del Conocimiento (definición, procesos y
modelos), la administración de recursos humanos (definición y estructura de procesos), la administración
del capital humano (definición y estructura de procesos), y la administración y desarrollo de competencias.
Una vez concluida la etapa de diseño del modelo, este fue validado por medio de la consulta a expertos en
materia de Administración del Conocimiento, Capital Humano y Recursos Humanos; para finalmente
realizar un estudio exploratorio con el objetivo de analizar el nivel de presencia del conjunto de procesos
que conforman el Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en Competencias en
los departamentos de recursos humanos de las organizaciones.

Datos del Estudio Exploratorio:
- Instrumento. Encuesta Electrónica
- Población. Ex-a-Tec's Generaciones 1997, 1998, 1999 de las Carreras Profesionales: LAE, LEM, US.
- Muestra. Criterio de selección basado en los planes de estudio y perfil del egresado
- Selección de la Muestra. 999 encuestas, 111 por carrera y generación con una respuesta del 9% de la

muestra no-probabilística seleccionada a conveniencia del investigador
- Estrategia de Recolección de Datos. Envío de encuestas a través del portal Ex-a-Tec, y recolección de

datos por medio del software Survey Monkey (http://www.survevmonkev.com/)
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Las variables de la encuesta se definieron a partir de los procesos que componen el Modelo Evolutivo de
Administración de Recursos Humanos basado en Competencias. Tomando el modelo en su contexto más
general, se midió el grado de presencia de los procesos que componen el modelo particular en los procesos
de administración de Recursos Humanos en las organizaciones.

Para llevarse acabo el análisis de la evolución de los procesos de recursos humanos y capital humano
basados en competencias en las organizaciones se utilizó la siguiente escala: De O a 1 práctica del proceso
baja, de 1.1 a 2.9 práctica del proceso media y de 3 a 4 práctica del proceso alta.

Resultados de la Investigación

Modelo particular

El Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en Competencias representa un
sistema de administración de recursos humanos basado en competencias, interrelacionando los puestos
organizacionales con las competencias de los miembros de una organización; dichas competencias
conforman las características personales que se deducen en los elementos operativos que vinculan el
'know-how' de las personas y equipos de trabajo para agregar valor a los procesos de trabajo y a
consecuencia a la inteligencia del negocio.

El Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en Competencias se describe
también como un sistema de desarrollo estratégico de recursos humanos basado en competencias, que parte
de la alineación estratégica (misión, visión, metas, objetivos) de una organización y garantiza que la
estrategia interna de una empresa sea soportada mediante la alineación estratégica de las competencias de
su personal y las requeridas para lograr las metas y objetivos organizacionales a alcanzar.

Partiendo entonces de los procesos de recursos humanos y los procesos de administración por competencias
en el capital humano como factores clave para el desarrollo del modelo particular, se describen cada uno de
los procesos que alimentan al Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en
Competencias que toma como insumo fundamental los recursos humanos y los activos de competencias
que residen en ellos.

Los procesos que se alimentan de ese insumo son: la definición del perfil del puesto o rol basado en
competencias; la derivación y la normalización de competencias del puesto o rol; el reclutamiento y la
selección del capital humano; el diagnóstico de competencias del capital humano versus el puesto o rol
(brecha de competencias); la capacitación, el desarrollo y la evaluación de desempeño del capital humano;
la certificación de las competencias en el capital humano y finalmente los planes de carrera y sucesión del
capital humano.

Cada uno de estos procesos retroalimenta a su vez a los demás, generando un modelo de administración de
competencias, que permite a la organización mantener un perfil detallado y actualizado de las competencias
que requiere su capital humano, para desempeñar en forma altamente competitiva las funciones
relacionadas con sus puestos o roles.
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Fig. 1. Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en Competencias

El modelo particular trata en primer lugar trata de las consideraciones estratégicas de la estructura de
Capital Humano dentro una organización, en términos de definir la misión de los puestos o roles que
conforman la estructura organizacional (organigrama).

La capacidad de soportar efectiva y eficientemente los procesos de trabajo de un modelo de negocio reside
en la creación de la cantidad adecuada de puestos o roles de trabajo dentro de la estructura organizacional,
para la asignación de la cantidad justa de funciones, actividades y operaciones correspondientes a cada uno
de los puestos de trabajo definidos.

Una vez definidas las funciones, actividades y operaciones correspondientes a cada uno de los puestos o
roles de la estructura organizacional, se procederá a la descripción las competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) requeridas en el ocupante del puesto, para desempeñar su cargo con el más alto
estándar de desempeño. Esta derivación de competencias asegurará que los empleados que ocupen
determinados puestos cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar
los procesos de trabajo relacionados con su puesto.

De esta manera se concluirá con un análisis de puesto completo, contemplando la parte descriptiva de las
funciones, actividades y operaciones relacionadas con el puesto y la parte específica relacionada con las
competencias que soportaran el desempeño de las mismas.

Un vez definido el análisis del puesto, el siguiente paso será la validación de las competencias requeridas
para el desempeño de dicho puesto, a través de alguna técnica que permita identificar y jerarquizar las
competencias laborales correspondientes a cada función y sub-función productiva del puesto, como lo
puede ser la técnica de análisis funcional.
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La normalización del puesto, tendrá como producto la expresión de las relaciones función-competencia
requeridas para el desempeño de determinada función o sub-función correspondiente a un puesto,
permitiendo normalizar el perfil del puesto, al estandarizar los niveles de competencias requeridos para que
un individuo pueda ocupar determinado puesto y desempeñarlo exitosamente.

Las relaciones función-competencia requeridas para un puesto se representan mediante un mapa funcional
o mapa de competencias.

Definido y validado el perfil del puesto en base a la técnica de análisis funcional, la organización procederá
a la búsqueda del perfil de una persona con el "portafolio de competencias" que más se asemeje a los
requerimientos de conocimientos, habilidades y actitudes definidos en el perfil del puesto. Y es aquí, donde
surge la siguiente pregunta: ¿Existe o no dicho capital humano en la organización?, si no existe, se
procederá a la búsqueda o propiamente dicho, reclutamiento del capital humano necesario para las cubrir
las vacantes existentes en la organización.

El proceso de reclutamiento se podrá llevar acabo tanto internamente entre el capital humano residente en
la organización o aquel que se encuentra externamente en el mercado laboral.

Una vez reclutado un número de significativo de potenciales ocupantes para un puesto, tanto internos como
externos si el caso, se llevará acabo la selección de aquel individuo o grupo de individuos, que posean un
portafolio de competencias con la menor brecha de competencias versus las competencias requeridas por el
puesto a ocupar.

Cabe mencionar, que la selección del capital humano incluye implícitamente el proceso de diagnóstico de
competencias, por lo que será posible identificar en este proceso de la administración del capital humano,
las áreas de oportunidad para la capacitación y desarrollo del individuo, con el objetivo de elevar su nivel
de desempeño, al proveerlo de los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las tareas del puesto
que ocupará, con los más altos estándares de desempeño.

Por otro lado, si se diera el caso de la existencia del capital humano en la organización, es decir, el
individuo ya ocupando el puesto, la estrategia a seguir será el diagnóstico de las competencias del actual
ocupante del puesto versus el perfil del puesto, para garantizar que este cuente con los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en el puesto que actualmente ocupa. Esto no significa
que en caso de no cumplir con ellas, el individuo deba ser retirado de su puesto, por lo contrario, representa
un área de oportunidad en donde el objetivo de dicho diagnóstico será identificar las brechas de
competencias existentes, con la finalidad de cerrarlas a través de la capacitación y desarrollo de las mismas
para garantizar un alto nivel de desempeño del individuo en el puesto.

Otra situación que pudiese presentarse, sería la reubicación de un individuo a otro puesto o rol de trabajo,
con la finalidad de adecuar y alinear estratégicamente el capital humano dentro de una organización hacia
una estructura organizacional que busca maximizar el desempeño de sus procesos de trabajo, a través de
colocación de sus empleados más competentes en sus áreas ocupacionales de mayor dominio, elevando así
el nivel de desempeño del negocio.

Es importante mencionar que tanto la capacitación como el desarrollo del capital humano en la
organización deberán estar siempre enfocados al cierre de las brechas de competencias existentes entre el
perfil del puesto y el perfil de su ocupante, buscando un continuo estado de alta competitividad y
productividad del personal de la organización en los procesos del modelo de negocio como una ventaja
competitiva ante las otras organizaciones del ámbito empresarial.

Posteriormente a la capacitación y desarrollo de los miembros de la organización, en las competencias
requeridas para alcanzar un alto estándar de desempeño en sus puestos, se requerirá de una evaluación del
desempeño que garantice la adquisición de los nuevos conocimientos y el desarrollo de las habilidades
relacionadas con las especificaciones de aprendizaje y desarrollo de competencias identificadas en la
brecha de competencias, que se reconoció en el proceso de diagnóstico acerca del estado actual del
portafolio de competencias de los empleados de la organización, en cuanto al contenido de sus
competencias y el nivel en que se encuentran éstas.
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La evaluación del desempeño de los empleados de una organización comparará los niveles de desempeño
laboral del trabajador versus los niveles de otros trabajadores miembros y no-miembros de la organización,
con la finalidad de alcanzar parámetros altamente competitivos que permitan al Capital Humano de la
organización ser empleable en el mercado laboral.

Tanto la capacitación y desarrollo de competencias, como la evaluación del desempeño de los individuos,
podrán ser realizadas por expertos internos o externos a la organización.

Si la capacitación y desarrollo de las competencias del empleado y su evaluación de desempeño fue exitosa,
el siguiente paso será la certificación de dichas competencias adquiridas o desarrolladas por un organismo
interno o externo a la empresa, que dé validez al nuevo nivel de competencia que posee el individuo.

Al incrementar un individuo su nivel de competencia de manera certificada, a través de la capacitación y el
desarrollo de competencias, aumentará su capacidad de generar valor como capital humano para la empresa
y si mismo. Esta capacidad de generar valor, vendrá a maximizar la productividad organizacional y a
apoyar la estrategia de la empresa.

Un personal con un portafolio de competencias altamente desarrollado y certificado garantiza un estándar
de desempeño laboral superior, por lo que las compensaciones financieras y no-financieras serán un factor
motivacional importante en los esfuerzos de los empleados que contribuyen al logro de las metas de la
organización. En este modelo dicho factor no es la excepción, ya que un sistema de compensaciones basado
en las habilidades, el desempeño y el aprendizaje del empleado vendrá a incentivar al personal a seguir
desarrollando su portafolio de competencias de manera continua, y a consecuencia a elevar su nivel de
desempeño laboral, o dicho desde otro enfoque, la productividad organizacional.

Por otro lado, el contar con un capital humano organizacional administrado a través de portafolio de
competencias, permitirá al individuo y a la organización, una planeación estratégica de los planes de carrera
y sucesión, cuya finalidad es habilitar el crecimiento del individuo dentro la organización en favor de
integrar las actitudes motivacionales del empleado al desempeño laboral y al compromiso organizacional.

Un portafolio de competencias dará tanto al individuo, como a la organización, un conjunto de evidencias y
unidades de desempeño en las cuales el empleado ha demostrado ser competente, ha recibido capacitación
o está en proceso de certificación.

Por un lado, el individuo será el responsable del manejo de su portafolio de competencias, como parte de
una estrategia de crecimiento profesional conocida como plan de carrera. A través de su plan de carrera un
empleado podrá por una parte buscar aprender continuamente para elevar su nivel de competencia y
empleabilidad, o por otra parte, podrá buscar modificar el puesto o rol que ocupa en determinado momento
en una organización por motivación propia, por medio del aumento de su nivel de competencia proveniente
de su aprendizaje continuo, al modificar su perfil personal, a través de su portafolio de
competencias. La búsqueda por ser más empleable y alcanzar un nuevo peldaño en la estructura
organizacional, motivará al empleado a elevar su nivel de competencias por medio del aprendizaje continuo
en pro de cerrar las brechas existentes entre el perfil del puesto que ocupa o desea ocupar y el estado actual
de su perfil personal, ambos basados en competencias.

Por el otro lado, la organización será un organismo de apoyo al desarrollo del portafolio de las
competencias de sus empleados, como parte de una estrategia de retención del personal que representa el
soporte crítico de los procesos estratégicos del negocio. Los planes de sucesión permiten a la organización
modificar el puesto o rol del individuo como parte de los procesos de alineación estratégica de su Capital
Humano, con la finalidad de garantizar la existencia del Capital Humano deseado en el puesto o rol
específico, buscando así enlistar los posibles candidatos a ocupar determinado puesto de acuerdo a un
perfil predefinido al presentarse una vacante.

Cabe mencionar que aunque los planes de carrera se encuentran ligados al proceso de reclutamiento del
modelo, y los planes de sucesión directamente a los procesos de capacitación y desarrollo, en ambos casos
el empleado requerirá pasar por los procesos de capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño y
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certificación de competencias para garantizar que el renovado portafolio de competencias del individuo
cumple con las características y estándares definidos en el perfil del puesto a ocupar.

Presencia de los procesos del modelo particular en los departamentos de recursos humanos

• Derivación de Competencias
• Normalización de Competencias
D Reclutamiento de Candidato
D Selección de Candidato
• Diagnóstico de Competencias
• Capacitación y Desarrollo
• Evaluación del Desempeño
• Certificación de Competencias
• Compensaciones
• Planearán de Carrera
• Planes de Sucesión

Fig. 2. Resultados del Estudio Exploratorio

Derivación de Competencias
Normalización de Competencias

Reclutamiento de Candidato
Selección de Candidato
Diagnóstico de Competencias

Capacitación y Desarrollo

Evaluación del Desempeño
Certificación de Competencias
Compensaciones
Planeación de Carrera

Planes de Sucesión
Promedio:

Alto
Alto

Alto
Alto

Medio

Medio
Medio
Medio

Bajo
Medio
Medio

Medio

Table 1. Nivel de Práctica/Presencia de los Procesos de Recursos Humanos y Capital Humano basados en
Competencias en las organizaciones

A manera de resumen de la instrumentación del modelo particular podemos citar las siguientes
conclusiones de carácter apreciativo del investigador en base al análisis de información obtenida de la
recolección de datos de la población muestra:

• El nivel de práctica/presencia de procesos de Recursos Humanos basados en competencias en las
organizaciones es medio.

• El nivel de práctica/presencia de procesos de Capital Humano basados en competencias en las
organizaciones es medio.

• El nivel de práctica de los procesos que componen el Modelo Evolutivo de Administración de
Recursos Humanos en las organizaciones es medio.

Tomando en cuenta que el nivel de práctica/presencia de los procesos de Recursos Humanos y Capital
Humano basados en competencias es medio en las organizaciones, se puede concluir que las empresas
conocen la teoría de la administración de personal basada en competencias y la llevan a la práctica en un
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nivel medio. Esto representa un área de oportunidad para la utilización del Modelo Evolutivo de
Administración de Recursos Humanos basado en Competencias como una herramienta de integración y
alineación de los procesos de Recursos Humanos y Capital Humano basados en competencias bajo un
sistema integrado de administración de Recursos Humanos basado en competencias.

Impacto de la solución

El impacto esperado del Modelo Evolutivo de Administración de Recursos Humanos basado en
Competencias es que las empresas puedan utilizar estratégicamente los niveles de competencias residentes
en el Capital Humano de una organización como ventajas competitivas sostenibles, al posicionar a las
personas más competentes según sus conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) en los puestos
o roles que mejor puedan desempeñar. Esto permitirá a la empresa formar una estructura organizacional
altamente especializada y competente en cada una de las actividades y procesos que soportan la estrategia
del negocio. Asimismo, el modelo propuesto pretende facilitar la motivación, compromiso y entusiasmo de
los miembros de la organización por desarrollar su portafolio de competencias, como parte de su
crecimiento profesional.

Conclusiones

El éxito de todo negocio depende principalmente de la valoración de su Capital Humano. Los procesos
de administración de Recursos Humanos requieren de infraestructuras y estrategias más eficientes y
flexibles para responder a las exigencias actuales. La no existencia de un modelo de administración de
Recursos Humanos basado en competencias limita la posibilidad de dar seguimiento y medición con
exactitud al desempeño de los empleados de una organización.

Una administración de Capital Humano basada en competencias podrá ayudar a una organización a
determinar las mejores asignaciones de puestos, entrenamientos de personal para cerrar brechas laborales y
delegación de responsabilidades de supervisión en base a las verdaderas capacidades de los empleados.

Tomando en cuenta que el nivel de práctica/presencia de los procesos de Recursos Humanos y Capital
Humano basados en competencias es medio en las organizaciones, se puede concluir que las empresas
conocen la teoría de la administración de personal basada en competencias y la llevan a la práctica en un
nivel medio. Esto representa un área de oportunidad para la utilización del Modelo Evolutivo de
Administración de Recursos Humanos basado en Competencias como una herramienta de integración y
alineación de los procesos de Recursos Humanos y Capital Humano basados en competencias bajo un
sistema integrado de administración de Recursos Humanos basado en competencias.

Finalmente, un modelo de administración de Recursos Humanos basado en competencias podría
representar una estrategia efectiva para que las empresas aprovechen al máximo su mayor capital, su
personal.
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Obstáculos, Identificación y Gestión durante la Emergencia
de las Comunidades Virtuales Basadas en el Conocimiento1"

Juan Cuauhtémoc Duran Gutiérrez
Integración de Soluciones del Sistema ITESM,

Resumen. Este artículo reporta los resultados de una investigación
sobre los obstáculos, su identificación y su gestión en la emergencia de
una comunidad virtual basada en el conocimiento, se estudió una
comunidad conformada por profesores-investigadores. El estudio indica
que hay obstáculos personales y obstáculos relacionados con el proceso
de emergencia de la comunidad. La identificación se hace a través de
síntomas muy claros en la operación y percepción de los miembros.
Dentro de las medidas de gestión se proponen el establecimiento de la
identidad de la comunidad y promover la interacción entre sus
miembros.

Palabras Clave. Comunidades virtuales, entornos virtuales, equipos de trabajo,
identidad, confianza, comunidades de práctica, administración de conocimiento

"Sí al final de las participaciones sólo obtuvimos unos buenos amigos, entonces valió
la pena participar " M. L. Sánchez

Introducción

Actualmente estamos inmersos en "una revolución tecnológica, centrada en tomo a
las tecnologías de información, que está modificando la base material de la sociedad a
un ritmo acelerado" (Castells, 2000). Esta revolución tecnológica provoca cambios en
lo social, político y económico que llegan a afectar hasta en la identidad del ser
humano.

Tenemos una sociedad que está caracterizada por la velocidad y diversidad de formas
de comunicar el conocimiento, provocando tener información en tiempo real
disponible donde quien quiera, puede acceder y estar totalmente informado. Dentro de

* Este artículo es producto de una investigación dentro del Seminario de Cibercultura del
Programa del Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad
Oberta de Cataluña. Directora: Dra. Anna Calvez Mozo. Julio del 2005.
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los medios de comunicación, tenemos televisión, radio, prensa escrita, libros e
Internet con todos sus servicios.

Adicionalmente, dentro de esta nueva sociedad, se presenta de manera más frecuente,
la emergencia de nuevos tipos de comunidad, que tienen a la gente unida en línea
compartiendo valores e intereses, que Rheingold (1993) (citado en Castells, 2000)
denomina comunidades virtuales (CCW). Estos tipos de comunidad las define
como: "son las agregaciones sociales que emergen de la red cuando hay gente que
continúa esas discusiones públicas durante bastante tiempo, con los suficientes
sentimientos humanos, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio"
(Rheingold, 1993; Vayreda y Ardevol, 2004 y en Baym, 2003).

Es interesante esta definición, ya que de cierta forma cumple con las concepciones
clásicas del sentido de comunidad tradicional, que son la interacción, creación de
vínculos y permanencia.

Sin embargo, esta definición es muy amplia porque incluye desde las comunicaciones
mediadas por el ordenador (CMO) (i. e. correos electrónicos, foros de discusión,
chats, entre otras) hasta las CCW, y en este amplio rango de opciones, se presentan
cuestiones por resolver como, ¿hasta qué punto son sólo comunicaciones o
conversaciones entre personas a través de la red? ¿Hasta qué punto comienza a surgir
plenamente el sentido de comunidad? Porque bajo la óptica de Rheingold (1993) el
uso de correo electrónico o el hilo de una conversación en un foro de discusión
dependiendo de la cantidad y la calidez de las interacciones podrían ser parte ya de
una comunidad virtual.

Brown (2001) menciona que las CCW basadas en el conocimiento son extensiones
de una larga tradición de comunidades que se formaron en torno a los documentos.
Un ejemplo claro lo plantea Strauss (1978) (citado en Brown, 2001) quién se interesó
por los diversos modos en los cuales sus colegas académicos, aunque diseminados por
todo el país incluso por todo el mundo, desarrollaban una percepción clara sobre sus
pares, su campo y su posición en ese campo por medio del circuito constante de las
comunicaciones. Los textos compartidos, tanto como todo el resto, daban textura a la
noción de una disciplina, una profesión o un grupo de interés, aunque la mayor parte
de las personas de estos "mundos" sabían poco de las demás de manera directa.

Entonces, ¿Qué es lo que realmente da sentido a una comunidad virtual para ser
llamada comunidad? Para contestar esto, se pueden proponer los siguientes atributos:

1. Compartir y consolidar una identidad. Probablemente la identidad sea el
detonador de una CV al nacer, ya que los participantes, si comulgan en principio
con los principios e ideales que se plantean en la CV, fácilmente pueden
convertir a éstas, en puntos de paso, para conjuntos de creencias y prácticas
comunes que unen a la gente que estaba físicamente separada (Stone, 1991 citado
en Jones, 2003) para provocar el crecimiento y desarrollo de la CV, aunado con
ello la consolidación de una identidad grupal que está en constante evolución.

2. Interactividad para darle vida. Debe de existir una interacción entre los
participantes de la comunidad, que permita la posibilidad de establecer las
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relaciones entre ellos, y se puedan compartir valores, experiencias y
conocimiento.

3. Conjunto de conversaciones. La conversación entendida como una CMO que se
establece en varios modelos: punto-punto, punto-multipunto, multipunto-
multipunto. Aquí, lo más importante es que coexistan una variedad de
interlocutores y varios hilos de conversaciones profundas, para que se vaya
registrando la historia de la CV.

4. Espacio Público de Concurrencia. Una característica que se suma a las anteriores,
es que tanto las interacciones como las conversaciones, se deben de llevar en un
lugar público y común, y que este lugar deberá permitir áreas públicas como
privadas según se necesite para el entretejido de las relaciones sociales, pero
además que permita que se vayan guardando las evidencias de las interacciones y
de las conversaciones para ir formando la historia de la CV.

5. Persistencia y Antigüedad de sus Miembros. Se debe considerar la permanencia
de los participantes dentro de la comunidad virtual, como una característica
intrínseca de ella, porque al no darse el arraigo, el establecimiento de roles y de
gobierno, un sentido de pertenencia y de identidad. Sería muy difícil distinguirla
de un conjunto de conversaciones o comunicaciones mediadas por el ordenador.

Ahora bien, en las CCW basadas en conocimiento, que apenas están en pleno
surgimiento, se espera que el interés del participante sea completamente el de
colaborar en la creación y mantenimiento del conocimiento, y además se compartan
valores, creencias y experiencias entre sus miembros.

El principal antecedente de este tipo de comunidad, son las comunidades de práctica
que como las definen Wenger, McDermott, y Snyder (2002), "son grupos de gente
que comparten una preocupación, un conjunto de problemas, o una pasión acerca de
un tema, y que profundizan su conocimiento y experiencia en esta área por la
interacción entre ellos en una base común".

Son de las primeras estructuras sociales basadas en el conocimiento, y tienen sus
diferencias con los equipos funcionales, o bien con las comunidades de interés, ya que
tienen muy bien definido los tres elementos que las caracterizan: dominio,
comunidad y práctica.

Donde el dominio es la delimitación concreta del interés del grupo; la comunidad es
la toma de consciencia de que es un grupo que debe ser cuidado y mantenido para su
crecimiento y desarrollo; y la práctica que se entiende principalmente como la
interacción entre los participantes donde se va nutriendo el conocimiento.

Dentro de las comunidades de práctica existen, según Wenger et al. (2002), un tipo
que por su naturaleza se asemejan más a nuestra propuesta de CV basadas en
conocimiento, son las comunidades de práctica distribuidas, las cuales se caracterizan
por no tener reuniones presenciales, y su principal vehículo para conectar a los
miembros son las interacciones virtuales.

Wenger et al. (2002) distinguen que hay cuatro factores que dificultan la creación y el
sostenimiento de las comunidades de práctica distribuidas, que son: la distancia, el
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tamaño, la afiliación organizacional y las diferencias culturales. Dentro de las
diferencias culturales puntualiza tres: la herencia cultural de cada participante, el
lenguaje y el acceso a la tecnología.

Además de estos factores, cuando hablamos de la caracterización de este tipo de
comunidades, tenemos que en el dominio se torna más difícil conciliar intereses,
agendas y compromisos.

Por otro lado, el sentido de la comunidad, se basa completamente en las relaciones
personales y la confianza que se construye, debido a que hay menos interacción
presencial entre los miembros y pocas veces tienen la oportunidad de conocerse
personalmente.

Finalmente, la práctica se basa en interacciones más cercanas alrededor de problemas
compartidos y siempre con alto sentido de comunidad.

Adicionalmente, las comunidades de práctica virtuales que comparten conocimiento
dentro de organizaciones presentan barreras a participar como es el temor a ser
criticado o a que sus aportaciones sean erróneas o incompletas o imprecisas.
(Ardichvilli et al., 2003)

En este sentido en el presente trabajo se pretende analizar algunos de los obstáculos
que se presentan en la emergencia de una comunidad virtual basada en el
Conocimiento, los síntomas que permiten identificarlos y las medidas de gestión que
permiten su establecimiento y consolidación.

Metodología
La investigación desarrollada en el presente trabajo se dividió en tres etapas: Primera,
la formulación de preguntas generales de investigación, basadas en la revisión de la
literatura existente de comunidades virtuales, comunidades de práctica y
administración de conocimiento. Segunda, la selección de un objeto de estudio.
Tercera, la elección de una metodología de investigación que dadas las preguntas y el
objeto de estudio fuera adecuada.

El estudio fue guiado por las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan durante la emergencia de las
comunidades virtuales basadas en el conocimiento?

2. ¿Cuáles son los orígenes de los obstáculos que se presentan en la emergencia de
las comunidades virtuales basadas en el conocimiento?

3. ¿Cuáles son las alternativas de gestión de los obstáculos durante la emergencia de
las comunidades virtuales basadas en el conocimiento?

El objeto de estudio que se seleccionó fue una red virtual de investigación de
profesores-investigadores. Las características de esta comunidad son las siguientes:
(1) Se encuentra en plena emergencia. (2) Está conformada por 28 miembros
distribuidos en diferentes ciudades de México y España. (3) Incluye a miembros que
pertenecen a diferentes universidades y que tienen diferentes líneas y ámbitos de
investigación. (4) Cuenta con dos miembros que actúan como coordinadores de la red
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teniendo principalmente labores de facilitación tanto en las interacciones, la
comunicación, la motivación y el establecimiento de estructuras de trabajo. (5) El
grupo dispone de un espacio virtual formal desde hace 3 meses.

La metodología que se siguió en el proyecto incluyó, entrevistas no estructuradas con
los coordinadores de la red, revisión de la bitácora de los coordinadores, observación
cuantitativa del espacio virtual oficial de la red y recolección de datos a través de una
encuesta abierta vía correo electrónico enviada por uno de los coordinadores de la red,
la cual planteaba las siguientes preguntas:

Pl. ¿Cuáles son las principales motivaciones para participar en una red de
investigadores?

P2. ¿Qué barreras ha encontrado en su integración a esta red?

P3. ¿Qué ventajas ve de compartir su conocimiento con otros miembros de la red?

P4. ¿Cómo se siente al pedir colaboración de diferentes integrantes en sus proyectos
de investigación?

P5. ¿Qué acciones propondría para mejorar la red de colaboración?

Las preguntas de la encuesta enviada por correo electrónico se podían responder en
forma privada o pública, es decir, respondiendo al correo electrónico del investigador
o bien con copia a todos los miembros de la red. El tiempo para responder fue de una
semana. El análisis consistió primero, en el conteo y la consolidación de respuestas
según palabras clave y después, en la validación de las respuestas con uno de los
coordinadores de la red.

Resultados

La presentación de los resultados de esta investigación están dividos en dos secciones.
La primera sección se denomina "Panorama de la evolución de la comunidad". Su
objetivo es presentar la historia de la emergencia de la comunidad, narrada desde las
observaciones a la bitácora, respuestas a las entrevistas no estructuradas con los
coordinadores y de la observación cuantitativa de interacciones en el espacio virtual.
La segunda sección se identifica como "Síntesis de las respuestas a la encuesta". El
propósito de esta sección es presentar por cada pregunta la consolidación de las
respuestas de los miembros de la comunidad.

Panorama de la evolución de la comunidad. Al observar los antecedentes de la red
encontramos, que el primer intento de formación se dio hace 18 meses, dentro de un
congreso de investigación. En esta reunión anual, dos investigadores convocaron a
todo el que estuviera interesado en participar en una red de profesores-investigadores.
A esta convocatoria asistieron siete personas interesadas, cinco continúan siendo
miembros y dos de estos cinco tienen el rol de coordinador actualmente. Durante los
primeros doce meses surgieron colaboraciones esporádicas entre algunos de los
miembros. Principalmente, a través de una comunicación directa y de avisos enviados
por los coordinadores. En estos meses, de acuerdo a las entrevistas, los coordinadores
ven los primeros frutos de la red, ya que hubo intercambios de bibliografía, contactos,
referencias electrónicas y consejos metodológicos. También, se hacen las primeras
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propuestas de investigaciones conjuntas y se comienza una de ellas, la cual "es de los
primeros logros de la red".

En este período de tiempo, no hubo una declaración formal de instalación de la red.
Asimismo se dio un crecimiento en número de miembros de la red, porque los
primeros miembros empezaron a invitar a más miembros.

Cuando un nuevo miembro se integraba a la red, los coordinadores le daban la
bienvenida formal al grupo y los incluían en las comunicaciones y dinámicas
generales. En este punto, durante las entrevistas, los coordinadores sentían que "se
comenzaba a despertar el sentido de pertenencia al grupo".

Al año de iniciados los esfuerzos, el grupo se reunió por segunda ocasión en la nueva
edición del congreso de investigación. Con antelación a esta reunión se había girado
una invitación al grupo para asistir a la reunión anual, a la cual asistieron 17
miembros. Los coordinadores comentan que "les dio mucho gusto, la cantidad de
miembros que asistieron y que algunos de ellos fueron expresamente a la reunión de
la red y no al congreso".

En la minuta de la reunión se declaró un crecimiento de enero del 2004 a enero del
2005 en número de miembros de 7 a 32. Adicionalmente, se incluyó el directorio de
los miembros y se dio a conocer el documento con las líneas de investigación en las
que participaban los miembros. Es interesante, subrayar que durante la reunión "no se
plantearon problemas específicos de la red", según los coordinadores, que también
declaran "al contrario hubo interés y participación"

Al ver el crecimiento en número de miembros, uno de los coordinadores sintió la
necesidad de que "hubiera un espacio para platicar y que también se fuera
almacenando la memoria de la red" y se dio a la tarea de buscar un espacio virtual
donde pudiera vivir en comunidad. Este esfuerzo duró seis meses aproximadamente e
incluyó la evaluación de tres plataformas tecnológicas de colaboración. Al mes 15 de
nacimiento de la red, se estrenó el espacio virtual. En este evento se formalizó la
membresía a 28 miembros. Al momento de escribir este documento el espacio virtual
cumple tres meses de vida.

En este espacio virtual hay secciones para las informaciones personales, el curriculum
vitae, trabajos de investigación, espacios para eventos o sitios de interés, y foros de
discusión para temas específicos. Para los coordinadores, "estos espacios tienen
mucho potencial porque hay posibilidad de conocerse más y de interactuar más".

Los resultados de la observación cuantitativa de los primeros dos meses de operación
del sitio de la comunidad se describen a continuación: (1) Hay una participación de
seis de los 28 miembros la comunidad (21.42%), (2) Hay miembros con 59 sesiones
mientras otros tienen una sola sesión de trabajo dentro del espacio (3) Los tiempos
totales de estancia por miembro en el espacio virtual varían de 18 minutos a 871
minutos (14 horas con 31 minutos).

En esta etapa de vida de la red, la participación de cada uno de los miembros y
coordinadores es de manera voluntaria. Todavía no existe una declaración formal de
derechos y obligaciones. La membresía esta abierta a todo aquel profesor-investigador
que se quiera unir al grupo. Existe una intención de normativizar la dinámica de la
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red, porque para los coordinadores, el que existan reglas y compromisos claros
"aumentaría la participación, se delegarían algunas tareas y sobre todo se mantendrían
los esfuerzos enfocados en un interés colectivo", saben que es una tarea clave que
debe hacerse.

Síntesis de las respuestas a la encuesta. Se recibieron 13 respuestas de 28 posibles
equivalente al 46.42% de la población total. Cabe mencionar que el 76.92% de las
respuestas (10 miembros) fueron en forma directa al investigador y el restante fueron
abiertas a todos los miembros de la red. El 92.30% de las respuestas (12 miembros)
contestaron en el tiempo estipulado.

A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas de la encuesta que se les
hicieron a los miembros de la red, mencionando las de mayor frecuencia.

Pl. ¿Cuáles son las principales motivaciones para participar en una red de
investigadores?

Las principales motivaciones para participar en la red, según las respuestas obtenidas
son: "Compartir conocimientos y experiencias", "Alta expectativa para realizar
proyectos más ambiciosos al ser proyectos grupales", "Aprender" y "Aumentar las
relaciones profesionales", desde esta perspectiva se observa que hay claridad en las
respuestas y coincidencia entre los participantes. Hay objetivos individuales y
grupales.

P2. ¿Qué barreras ha encontrado en su integración a esta red?

Las principales barreras que los miembros de la red declaran están: "La falta de
tiempo" y la percepción de algunos de los miembros del "Egoísmo" que existe en
general dentro de las CCW, no tanto como una experiencia vivida en esta red. Cabe
subrayar, que también en segundo puesto teníamos la respuesta de de "Ninguna"
barrera para integrarse a esta red.

P3. ¿Qué ventajas ve de compartir su conocimiento con otros miembros de la red?

Las principales ventajas de compartir conocimiento, son: "El potencial de participar
en nuevos proyectos", que concuerda con una de las principales motivaciones que es
"Hacer investigaciones grupales más ambiciosas". Además, otra coincidencia es la
motivación de "Aprender" con la ventaja de "Que me identifiquen los errores". Esta
concordancia entre motivaciones y ventajas de compartir conocimientos, nos habla de
una buena actitud para desarrollar investigaciones en la red.

P4. ¿Cómo se siente al pedir colaboración de diferentes integrantes en sus
proyectos de investigación?

Las respuestas del sentir de los miembros a pedir ayuda, a primera vista, nos indica
que la mayor proporción de ellos se sienten "Muy bien" y en segundo término se
dividen las respuestas entre "Cómodos" o "Me cuesta trabajo" pedir ayuda.
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P5. ¿Qué acciones propondría para mejorar la red de colaboración?

En esta pregunta se dividen las opiniones entre acciones hacia fuera de la red,
acciones dentro de la red y acciones propias de los miembros. Se vuelve a mencionar
"Orientar los esfuerzos de la red a un proyecto conjunto" que coincide una de las
principales motivaciones y ventajas de compartir conocimiento.

Conclusiones

Los obstáculos que se presentan en la emergencia de una comunidad virtual basada en
el conocimiento, que se mencionan en las entrevistas a los coordinadores y las
encuestas realizadas a los miembros. Los podemos dividir en dos grandes áreas: los
obstáculos personales y los obstáculos propios de la emergencia de esta comunidad.

Los obstáculos personales que se reportan en la pregunta 1 incluyen, principalmente
la falta de tiempo, el egoísmo como una percepción genérica más que como una
experiencia que se haya vivido entre los miembros. Es importante también hacer notar
que se reporta espontáneamente su baja dedicación a las tareas de la red, y por otro
lado, hay una percepción del 30.76% de los miembros que no detectan ninguna
barrera.

Los obstáculos de la emergencia de esta comunidad, que se deducen del Panorama de
la evolución de la comunidad, son la falta de identidad de la comunidad y los
aspectos tecnológicos que rodean la comunidad virtual.

La falta de identidad de la comunidad, se explica por la falta de claridad de los
principios e ideales propios de la comunidad, la baja interacción entre los miembros, y
el bajo número trabajos de investigación en que colaboren dos o más investigadores.
Es muy importante mencionar que los coordinadores están concientes de estas
situaciones y que sienten que "actualmente ya hay logros", y que cuando se "se
comiencen a tener más resultados la red tendrá más vida".

Los aspectos tecnológicos que rodean la comunidad, se convierte en el segundo
obstáculo, porque se tiene como principal medio de comunicación el correo
electrónico. Este medio limita las interacciones, por la poca variedad de tipos de
comunicaciones que se pueden dar, por no guardar la historia en forma natural y por
el pobre seguimiento que ofrece para los proyectos.

Adicionalmente, al correo electrónico, tenemos las barreras naturales de las nuevas
tecnologías, considerando éstas como las plataformas de colaboración, que son más
adecuadas para albergar a la CV. Estas barreras de aprendizaje deben ser superadas
por los miembros, que presentan diferentes grados de conocimiento y de experiencia
en tecnología. En opinión de los coordinadores la plataforma actual en la que vive la
comunidad es "fácil de aprender y tiene un gran potencial".

La identificación de los obstáculos antes descritos se puede hacer a través de observar
los siguientes síntomas. (1) Las bajas o nulas interacciones en el espacio virtual. (2)
Las comunicaciones que son de un solo sentido, es decir, hay peticiones por parte de
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los coordinadores claras y precisas, de información personal para el inventario de
personas y conocimientos de la red, que no son atendidas ni respondidas por algunos
miembros de la comunidad. (3) Aparentemente hay miembros que no cuentan con la
información de los acuerdos e información propia de la red que ya se ha hecho
explícita. (4) La percepción de algunos integrantes de que hay poco interés de parte de
otros miembros o poca actividad o participación en la red.

Las alternativas de gestión a estos obstáculos, se descubren dentro de las entrevistas,
las respuestas de los miembros, y de la revisión bibliográfica de este estudio. Dentro
de las medidas a tomar se enumeran: (1) Los coordinadores están de acuerdo en que
se deben de hacer declaraciones formales que hayan sido consensuadas con los
miembros, las cuales deben contener: los ideales de la comunidad, la forma de
gobierno, roles, los derechos y obligaciones de los miembros, porque esto
"aumentaría la participación, se delegarían algunas tareas y sobre todo se mantendrían
los esfuerzos enfocados en un interés colectivo", (2) Entre las respuestas de los
miembros y en las entrevistas con los coordinadores se visualiza que el promover más
investigaciones conjuntas o más ambiciosas, cimentarían la identidad de la
comunidad, porque habría puntos de contacto concretos donde se podrían
intercambiar valores, creencias, experiencias y conocimientos entre los miembros, lo
cual aumentaría aún más su sentido de pertenencia. (3) Provocar la "interacción,
interacción e interacción" entre los miembros, así por triplicado dada su importancia,
porque la vida de la comunidad la da la interacción entre los miembros y la
construcción de confianza que conllevan estas interacciones hacen crecer el capital
relacional de los miembros, que es uno de sus mayores intereses. Aquí puede valer la
frase de una gran amiga: "Si al final de las participaciones solo obtuvimos unos
buenos amigos, entonces valió la pena participar", esto aplica en que a veces nos
centramos más en los resultados que en las personas o en la confianza que podemos
construir con ellas y lo que dejamos de ver es que a veces es esa confianza es la que
realmente nos lleva a los resultados.

Además de esta confianza, hay una clara generación de historia de la comunidad que
queda asentada durante las interacciones que se dan, y una posibilidad amplia de
acrecentar el conocimiento al servicio de todos los miembros, que es el mejor
adhesivo entre ellos, porque éste es el sentido principal que tiene este tipo de
comunidad. La historia, el conocimiento y "los logros" que mencionaban los
coordinadores, provocan de manera natural el sentido de pertenencia y arraigo a la
comunidad, lo que aseguraría superar el período de emergencia y sentar las bases
fuertes y sanas para el crecimiento de la comunidad en esta nueva era del
conocimiento.
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Querétaro, un estado en camino a la sociedad de la
información y la economía del conocimiento

Arq. Julieta de Jesús Cantú Delgado
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
Las Tecnologías de Información y Comunicación, denominadas TIC, plantean
nuevos retos para el ser humano debido a que las transformaciones tecnológicas y
científicas han provocado cambios sustanciales en la sociedad, relacionados con
las formas de trabajo, generación y transmisión del conocimiento, maneras de in-
teracción y comunicación entre los diversos sectores sociales. Estos cambios
constituyen la base para el desarrollo de la sociedad de la información y la
economía del conocimiento en México. Para comprender este fenómeno se deben
estudiar diversos aspectos como realidad económica, política, social, tecnológica y
cultural. También son importantes las relaciones recíprocas producidas entre los
tres principales participantes en la economía del conocimiento: la universidad, la
empresa y el gobierno, explicada por H. Etzkowitz a través del modelo de triple
hélice. El objetivo de este trabajo es analizar todos estos aspectos para el caso
particular del estado de Querétaro dentro del marco del desarrollo de las TIC en
México.

1. Introducción
1.1 La sociedad de la información y la economía del conocimiento.
Las Tecnologías de Información y Comunicación, denominadas TIC, plantean nue-
vos retos para el ser humano debido a que las transformaciones tecnológicas y cientí-
ficas han provocado cambios sustanciales en la sociedad, relacionados con las for-
mas de trabajo, transmisión del conocimiento, maneras de interacción y
comunicación entre los diversos sectores sociales y económicos. Estos cambios
constituyen la base para el desarrollo de la sociedad de la información y la economía
del conocimiento.

El término sociedad de la información se viene empleando en años reciente para
referirse a los sistemas socioeconómicos, en los que existe un uso considerable de
actividades relacionadas con la información y su difusión a través de tecnologías.
Asimismo se presenta una alta demanda social de información y su rápida difusión a
través de tecnologías de vanguardia, en este contexto, el sector de información
constituye una parte fundamental en la estructura de la fuerza laboral y de la dinámica
social.1

La información constituye un ingrediente clave a partir del cual la sociedad participa
en procesos de globalización, transferencia de información, educación y generación
de conocimiento. Por tanto, en décadas recientes han surgido ideas que consideran el

Manuel. Castells.:La era de la información: economía, sociedad y cultura. En La Sociedad
Red. Siglo Veintiuno Editores México (1999)
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uso de tecnologías por la sociedad es un medio idóneo para democratizar las regiones
y los países, considerando que la educación que se puede lograr a través de dichas
tecnologías, es la base para la formación ciudadana.

Al abordar el tema de la sociedad de la información en México se deben estudiar
diversos aspectos conceptuales como realidad económica, política, social,
tecnológica, cultural y educativa de la nación, para poder comprender el fenómeno
reconociendo la diversidad en cada uno de los escenarios geográficos y de cada uno
de los Estados de la República Mexicana como es el caso del estado de Querétaro,
que será analizado en este trabajo.

Es importante señalar la urgencia de que México y sus distintas entidades federativas
aceleraren los cambios necesarios para ingresar a la sociedad de la información,
mediante el establecimiento de estrategias y programas que promueva el desarrollo de
aportaciones teóricas y metodológicas como base para la acción política, económica,
sociales y de infraestructuras de información y tecnológicas que requiere este tipo de
sociedad considerando las demandas impuesta por la globalización en el campo de las
telecomunicaciones y su impacto en los ámbitos de la economía y la información.

En los últimos años surgió en México, por iniciativa del Presidente Vicente Fox, un
sistema nivel nacional, denominado e-México, con el propósito de acercar a los
mexicanos a al información y al conocimiento a través de las TIC, democratizando el
acceso a la información y a los servicios, acción que representa un compromiso del
gobierno mexicano para reducir el fenómeno de la brecha digital, lo cual represente
un enorme reto para México, pues es un hecho que en la era de la revolución digital
los países en desarrollo tienen la oportunidad de adoptar innovaciones tecnológicas,
que les podrán brindar ventajas competitivas y oportunidades para su crecimiento.

El portal de e-Mexico fue creado como medio por el cual el Sistema Nacional e-
México muestra a todos los ciudadanos y público cibernauta en general, información
sobre los distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas,
de los programas y asociaciones vinculadas a las Tecnologías de Información y
Comunicaciones, así como de diversas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, a fin de ampliar la cobertura de servicios de: educación, salud,
economía, gobierno y ciencia, tecnología e industria, así como de otros servicios que
puedan beneficiar a la comunidad en genera2

La importancia del portal de e-Mexico radica en la posibilidad de la aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones para proveer de información a las per-
sonas que la necesiten, facilitando el desarrollo de las distintas actividades, tanto a
nivel personal, comunitario, de administración ó políticas. Propiciar la comunicación

2 http://www.e-mexico.gob.mx
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y la transferencia de conocimiento para el desarrollo del país y sus comunidades, es
por tanto el objetivo primordial del portal.

De acuerdo con un estudio presentado por el Centro de Información de Redes de
México (NIC-México), México ocupa el lugar 15 en el mundo en número de usuarios
de Internet, y el número de usuarios frecuentes de Internet en México asciende a más
12 millones de cibernautas, dato que coincide con los publicados por la Comisión
Federal de Telecomunicaciones.

La brecha digital que vive México respecto a los demás países es un problema que a
la vez se profundiza al interior del país. Mientras que en la región Noroeste el 27 %
de sus cabeceras municipales tienen la posibilidad de acceso a Internet vía telefónica,
en el Sur y Sureste este indicador es de alrededor de 4%, lo que pone de manifiesto
las brechas sociales entre las diferentes zonas de la República Mexicana3.

Para la información que se analiza en el presente trabajo, se ha consultado extensa-
mente la información que proporciona el portal antes citado, y a manera de comenta-
rio, es pertinente mencionar que dicho portal es una valiosa fuente de información so-
bre temas de: Aprendizaje, Salud, Economía, Ciencia, Tecnología e Industria y
Gobierno, pero en los datos estadísticos no ofrece datos muy recientes, es decir del
2004 a la fecha, y se esperaría que un portal de esta naturaleza, tan valioso para la
transferencia y difusión de información, los datos se mantendrían actualizados.

1.2 Economía del conocimiento

El término de economía del conocimiento que surgió en la década de los 90 del siglo
XX, está relacionado con el desarrollo de las industrias de media y alta tecnología en
los países industrializados y en vías de desarrollo. La economía del conocimiento es-
tudia el comportamiento y los hechos económicos vinculados con la aplicación eco-
nómica del saber, que en la actualidad representa uno de los rasgos característicos de
la economía mundial capitalista, en donde existe una clara tendencia a usar, de mane-
ra creciente, el conocimiento como un bien que puede ser comerciable e intercambia-
ble.

El proceso de globalización de la económica está estrechamente ligada una revolución
tecnológica encabezada por las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). La combinación de estos dos fenómenos determina el proceso de globaliza-
ción, entendido como la generalización de las capacidades de trabajo en red de una

http://www.cofetel.gob.mx/economico estadisticas.htm
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economía que funciona a tiempo real y a escala mundial, lo cual implica una impor-
tante movilidad de factores productivos y de mercancías , tanto de bienes como de
servicios. Dada la importancia que tienen las TIC en el ámbito económico mundial, la
etapa histórica que se está viviendo a inicios del siglo XXI, se ha denominado la Era
tecnológica de la sociedad postindustrial.4

La situación económica actual se caracteriza por la inversión y la innovación de base
digital, por una ampliación geográfica y tecnológica de la producción y de los merca-
dos, y por una demanda creciente de bienes y servicios intensivos en conocimiento.
Se aprecia una configuración de una economía basada en el conocimiento, que sería
la forma que adopta en la actualidad el desarrollo del Sistema Capitalista Mundial.

El nuevo orden económico está imponiendo nuevas demandas a los ciudadanos, que
necesitan un mayor acervo de habilidades y conocimiento para desempeñarse en su
vida cotidiana, y esto sólo se puede obtener mediante el aprendizaje y la democratiza-
ción del conocimiento. Es la formación educativa para la economía del conocimiento
imprescindible, y resulta vital para los países en desarrollo como México, recorrer el
camino que separa a los mexicanos de los países desarrollados, para poder librar la
denominada brecha digital. Por tal motivo, es necesario lograr inversiones importan-
tes en educación, software, investigación y desarrollo (ID), tecnologías de informa-
ción y en comunicaciones. Por otro lado, el sistema productivo mexicano se caracteri-
za por la escasa demanda de conocimiento científico, técnico y tecnológico, que lo
hace dependiente del conocimiento generado en otras naciones.

Hasta hace pocos años, la modernización del aparato productivo de México se ha ba-
sado en la importación de tecnologías, provocando una inhibición de la creatividad e
innovación nacional para el desarrollo de productos y tecnología. Esto repercute en
que muy pocas empresas tengan programas de ID y que exista una desvinculación en-
tre los sectores productivos y los centros de investigación, así como una falta de capa-
cidad y apoyo a las firmas de ingeniería y consultoría. Además, existe poca actividad
de investigación en la iniciativa privada y una escasez de recurso humanos dedicados
a esta actividad.

Las restricciones en financiamiento público han obligado a las universidades y cen-
tros de investigación de muchos países a establecer ligas directas con la industria, con
lo cual ambas partes se han beneficiado de dicha interacción. De ahí que en México se
tiene que insistir en la creación de centros de investigación en el sector productivo,
con una participación de grupos empresariales y gobiernos estatales. La alianza entre

4 Daniel Bell.: El advenimiento de la sociedadpost-industrial. Ed. Alianza Universidad,
Madrid (1994)
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estos actores es muy importante para promover el desarrollo regional, y en el caso
particular del estado de Querétaro se han establecido centros de investigación y desa-
rrollo y se han logrado programas de cooperación entre el gobierno y las empresas,
así como con las instituciones de educación superior como se mostrará en el presente
trabajo.

La convergencia y un entrecruzamiento de los tres actores o protagonistas participan-
tes en la economía del conocimiento: la investigación o la universidad, las empresas y
el gobierno, ha sido representada y explicada por Etzkowitz a través del modelo de
triple hélice. Este modelo toma como referencia un modelo espiral de la innovación
que capta las múltiples relaciones recíprocas entre los organismos institucionales, tan-
to públicos, como privados y académicos, en diferentes niveles de capitalización del
conocimiento. Estas tres esferas institucionales que anteriormente operaban de mane-
ra independiente, ahora tienden a trabajar conjuntamente siguiendo un modelo en es-
piral, con vinculaciones que emergen a diversos niveles del proceso de innovación,
para formar la llamada "triple hélice".5

El objetivo de este trabajo es analizar la participación de los actores de la "triple héli-
ce" para el caso particular del estado de Querétaro, dentro del marco del desarrollo de
las TIC en México, en un proceso hacia la sociedad de la información y la economía
del conocimiento. Pero antes de entrar a analizar el papel que desempeñan el gobier-
no, la empresa y las instituciones educativas en Querétaro, se presentará un panorama
general de los aspectos económicas y sociales que puedan aportar datos importantes
para el análisis del desarrollo económico de estado.

2. Panorama económico y social del estado de Querétaro
El estado de Querétaro cuenta con una superficie de 11,688 Km2, ocupa el lugar
número 27 en la República Mexicana, cuenta con una población de 1,543,993 habi-
tantes (CONAPO 2003), con un crecimiento poblacional anual de 1.88% en el perio-
do 2002-2003. La ciudad capital del estado es Santiago de Querétaro, declarada pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO en 1996.

Entre los indicadores económicos del estado de Querétaro se pueden destacar los da-
tos acerca del comercio exterior y la inversión extranjera que se registró en el 2004,
reportando que las exportaciones fueron 4,501.94, las importaciones 5,301.42 y la in-

5 H Etzkowitz. :The Triple Helix: academy-industry-government relations and the growth of
neo-corporatist industrial policy in the U.S., en S. Campodall'Orto (ed.), Managing Techno-
logical Knowledge Transfer, EC Social Sciences COST A3, Vol. 4, EC Directorate General,
Science, Research and Development Bruselas (1997)
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versión extranjera es de 41,600.0, (cifras en millones de dólares), proveniente de Es-
tados Unidos de América, España, Alemania, Canadá, Holanda, Corea y Japón, prin-
cipalmente. Las principales actividades exportadoras son: Autopartes y Productos
Metal-Mecánicos; Eléctrica y Electrónica; Química, Caucho y Plástico; Papel, Im-
prenta y Editoriales.

Todos los datos anteriormente mencionados aparecen en el portal de
www.queretaro.gob.mx, que puede ser consultado a través del portal de e-Mexico.
También se pueden revisar los indicadores del PIB del estado, así como la informa-
ción sobre la producción de los sectores económicos, que pueden ser utilizados para
realizar estudios de factibilidad de inversión en el estado de Querétaro, o bien, para
establecer estrategias económicas de desarrollo en la entidad.

La información acerca de las características demográficas educativas, económicas y
sociales del estado de Querétaro que aparecen en el portal no es reciente, pues sola-
mente está actualizada hasta el año 2000, pero se puede resaltar que se ha producido
un crecimiento poblacional de 1,051,235 habitantes en el año 1990 a 1,404,306 en el
año 2000, teniendo una tasa de crecimiento promedio anual de 3.53 de 1990-1995 y
una tasa de 2.35 de 1995-2000 (SEDESU).

3. Instituciones académicas y proyectos de investigación.
Uno de los actores importantes del modelo de "triple hélice" está representado por las
instituciones educativas que juegan un papel muy determinante en la generación y
transmisión del conocimiento, y que tienen un compromiso para capacitar a las
futuras generaciones que enfrentarán los retos de la globalización y de la era digital.
Por tal motivo es importante analizar las áreas del conocimiento que están siendo
desarrolladas en las instituciones educativas en el estado de Querétaro, con la
finalidad de poder conocer las tendencias en las especializaciones académicas en la
entidad.

Existen 10 instituciones de enseñanza media especializada en áreas tales como:
trabajo industrial, educación artística, estudios científicos y tecnológicos, capacitación
agropecuaria, turismo y hotelería, y ciencias de computación, principalmente.
Además, se cuenta con instituciones de enseñanza superior, de las cuales 14 son
públicas y 11 privadas, según fuentes de INEGI y ANUIES para el año 2000. Entre
estas instituciones destacan por su presencia e impacto en la entidad Universidad Au-
tónoma de Querétaro y el ITESM Campus Querétaro.

En conjunto se ofrecen 46 licenciaturas: 11 en ciencias sociales y administrativas, 10
en ingeniería, 16 en ciencias de la educación y humanidades, cuatro en ciencias
agropecuarias y dos en ciencias de la salud y 23 opciones de posgrado. El 68% de la
matrícula se concentra en la UAQ y en el ITESM Campus Querétaro. En 1986 se creó
el Consejo de Ciencia y Tecnología y está en ejecución un programa para el
desarrollo de esas actividades.
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La UAQ realiza investigación en educación, antropología, historia, lingüística y
literatura, sociología, derecho, psicología, salud, alimentación, medio ambiente,
agricultura y ganadería, y ciencias básicas. El ITESM, Campus Querétaro en
bioingeniería, ciencias agropecuarias y marítimas, informática y electrónica..
Trabajan también en la entidad el Centro Nacional de Genética y Reproducción
Animal, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, el
Centro Nacional de Investigación en Fisiología Animal, el Centro de Investigación y
Asistencia Técnica (orientado a la tecnología metalmecánica) y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia6

Se deben resaltar los datos que se refieren a las escuelas, alumnos y maestros por
ciclo educativo indican lo siguiente:

Ciclo educativo
Educación básica
Educación media superior
Educación superior

Escuelas
3 166

171
65

Capacitación para el trabajo | 30

Alumnos (miles) Maestros
386 1 14328

51 3369
34) 3851
22 320

FUENTE: PR.Cuarto Informe de Gobierno. Anexo. México, D.F., 2004.

4. Publicaciones de instituciones educativas

Otro indicador del desarrollo académico y de investigación se puede observar en la
cantidad y tipos de publicaciones que realizan las instituciones educativas. La de
Universidad Autónoma de Querétaro es una de las instituciones que mas tiene
producción editorial, pues cuenta con 12 publicaciones en papel o digitales tales
como: Etzkowitz, H., The Triple Helix: academy-industry-government relations and
the growth of neo-corporatist industrial policy in the U.S., en S. CampodalPOrto
(ed.), Managing Technological Knowledge Transfer, EC Social Sciences COST A3,
Vol. 4, EC Directorate General, Science, Research and Development, Bruselas, 1997.

Artelugio, Catálogo de Investigación y Posgrado 2004, Sapere. Revista de Investiga-
ción y Ciencia, HÑÁÑHO (Revitalización de la lengua Otomí), Biología Scripta (Es
un revista electrónica de difusión científica que aborda temas relacionados con la Bio-
logía), Imagen Universitaria, Revista VOCES de la Escuela de Bachilleres, Revista
de la Facultad de Ingeniería: "Eureka", Boletín Informativo de la Facultad de Ingenie-
ría, La Gaceta del SUPAUAQ y Revista de la Facultad de Psicología: La misión

' http://vyww.concvteq.org.mx/
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5. Participación del gobierno y políticas para fomentar la economía
El gobierno de una entidad política tiene la obligación de crear programas y planes
económicos que propicien el desarrollo económico y social de de la comunidad, para
lo cual, sobre todo en los últimos tiempos, se establecen vínculos con las empresas y
con las instituciones educativas, tanto en las etapas de planeación, como de ejecución
y seguimiento de los programas y planes.

El desarrollo de la economía del estado de Querétaro forma parte del Plan de
Desarrollo Estatal que aparece publicado en el portal de www.queretaro.gob.mx. en el
cual se proporciona valiosa información sobre las ventajas de invertir en el estado, así
como la situación de la economía de Querétaro, las empresas que existen, los parques
industriales, entre otros aspectos importantes.

6. Servicios de promoción a la inversión y a la empresa por parte del gobierno de
Querétaro
El gobierno del estado de Querétaro a establecido una paquete de servicios que
propicien la inversión y la creación de empresas en la entidad como:
Asesoría en Trámites y Regulaciones Gubernamentales
Autorización para el establecimiento industrial (Hoja de Inducción). Supervisión de
trámite de incentivos y obtención de permisos.
Introducción al Estado
Elaboración de agendas de trabajo con empresarios y parques industriales.
Soporte en la Localización del Predio
Búsqueda de terrenos y naves industriales.
Programa de Vinculación
Con prestadores de servicios (Abogados, Constructoras,
Reclutadores de personal, Contadores, etc.).
Servicios a la Industria
Servicio de soporte con referencia a costos
Estos servicios que están encaminados a la inversión en los distintos sectores de la
producción, fomentan la participación conjunta de la empresa y el gobierno utilizando
para ello el portal de queretaro.gob que pone a la disposición de los empresarios la
información relativa a los servicios que presta el gobierno, así como el potencial del
estado en cuanto a la producción y la inversión.

7. Política regional para el impulso de la ciencia y la tecnología y la vínculos
entre las universidades y las empresas.
El Programa Vinculación Academia-Industria del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) estableció como objetivo que ambas partes
obtengan un valor agregado específico que les sea útil en el actual contexto de apertu-
ra comercial hacia los mercados internacionales, a la vez que promueve la moderniza-
ción tecnológica integrada a los procesos productivos, cuestión que incide directa-
mente en las economías local y nacional.

3931



I MEMORIAS

Bajo esta perspectiva, el CONCYTEQ busca fortalecer la vinculación entre la Indus-
tria, las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico, considerando el gran impulso que la ciencia y la tecnología han
aportado a los países desarrollados, los cuales, al contar con una infraestructura cientí-
fica propia, propician la dependencia tecnológica de las naciones en vías de desarro-
llo7

La más importante aportación del Programa Vinculación Academia-Industria ha sido
la de capacitar, dentro de la industria y sobre proyectos específicos, a estudiantes
mexicanos y norteamericanos que trabajan en grupos mixtos, con el objetivo central
de generar recursos humanos profesionales y competitivos a nivel global, que entien-
dan cabalmente la relación cliente-proveedor.

La Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro se montó por vez
primera en 1987, convirtiéndose desde entonces en un foro de encuentro en que parti-
cipan los centros que realizan investigación y desarrollo tecnológico.

A partir de 1998 se lleva a cabo en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología que organiza cada año el CONACyT, buscando motivar el interés de los
niños y jóvenes estudiantes por las actividades científico - tecnológicas, a partir de ac-
tividades interactivas que cada expositor organiza y presenta.

8. Instituciones académicos que promuevan la investigación en el área de ciencia
y tecnología.
El estado de Querétaro se distingue por ser un promotor del desarrollo científico y
tecnológico a través de la creación de 15 centros e institutos de investigación en muy
diversas áreas como: transporte, metrología, ciencias forestales y agropecuarias,
electroquímica, recursos naturales, física aplicada, tecnología avanzada y
neurobiología, entre las más importantes.

Estos centros e institutos que dependen de la Secretaría de Educación Pública, de
CONACYT o de universidades públicas o privadas, están desarrollando
investigaciones conjuntas para el gobierno o para las empresas, lográndose la
transferencia de conocimientos a los sectores productivos y al servicio de la
comunidad.

9. Programas académicos que vinculen empresa y universidad
A continuación se relata un caso que ilustra la vinculación entre la empresa y la
universidad en Querétaro, publicado en el portal del estado.

7 http://www.conacvt.mx/
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En México, las pequeñas, medianas y micro empresas (Pymes) son las que ocupan la
mayor parte de la mano de obra disponible; y debido a que no siempre cuentan con
los recursos económicos suficientes para adquirir nuevas tecnologías o capacitar
adecuadamente a sus empleados, su competitividad se ha visto limitada en el mercado
nacional, sin mencionar su participación en el internacional.

Para que las Pymes alcancen un desarrollo sostenido, una de las vías que más impacto
tiene es la vinculación, que permite a las empresas acercarse a centros de desarrollo
tecnológico nacionales para efícientar sus procesos y mejorar sus productos, así como
disponer con personal altamente capacitado en sus diversas áreas.

Caso exitoso de esta practica lo constituye el proyecto Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial para el Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en el estado
de Querétaro, firmado en noviembre de 1997 mediante un convenio entre la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el Centro de Ingeniería y Diseño
Industrial (CIDESI) de Querétaro. Al terminar el proyecto, se reportó que la totalidad
de los objetivos se cumplieron y uno de ellos radicó en la asimilación de la tecnología
de punta susceptible de transferirse al sector industrial -especialmente a la micro,
pequeña y mediana empresa- a través del desarrollo de recursos humanos y
fortalecimiento de la infraestructura del CIDESI, principalmente en áreas de ensayos
no destructivos y caracterización de materiales.

10. Apoyo del gobierno local a la innovación y el desarrollo tecnológico en la
región

Durante 2003, el Conacyt autorizó recursos por un monto de 96*179,472 pesos para
impulsar el trabajo científico y tecnológico que realizaron las instituciones de investi-
gación y de educación superior ubicadas en el estado de Querétaro. Mediante el Pro-
grama de Becas-Crédito del Conacyt, se otorgaron 142 becas a estudiantes de la enti-
dad. De los becarios beneficiados 119 son de maestría, 14 de doctorado, 9 de
estancias posdoctorales y 2 de licenciatura, y realizan sus estudios en la Universidad
Autónoma de Querétaro, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
IPN, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., el
Instituto Tecnológico de Querétaro, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y
la Universidad Tecnológica de Querétaro.

También es importante resaltar que el número de investigadores miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores adscritos a una institución localizada en el estado de
Querétaro se incremento 7 por ciento de 2002 a 2003, al pasar de 209 a 224 investi-
gadores. En ambos años predominaron los investigadores nacionales, que son aque-
llos que tienen el Nivel I, II y III, ya que en promedio éstos representaron el 86 por
ciento del total, concentrándose en el Nivel I y en las áreas de ingeniería y ciencias fí-
sico matemáticas y de la tierra.
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11. Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq), oficina que regula la innovación y
la tecnología a nivel local
Ciateq es un centro de investigación y desarrollo tecnológico que tiene como propósi-
to contribuir al incremento de la productividad y la competitividad internacional de la
industria; brindando soluciones tecnológicas en mecatrónica y disciplinas afínes, me-
diante la capacidad de su personal y con tecnología de vanguardia.

El propósito del Ciateq es contribuir a alcanzar las metas de los indicadores señalados
en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología referente a: Creación de empresas,
Inversión en investigación y desarrollo experimental de la industria privada, Forma-
ción de especialistas, Generación de conocimiento, Proyectos con impacto social8

Conclusiones
De acuerdo a la información encontrada en los distintos portales que hacen referencia
al desarrollo económico, social, educativo y de desarrollo científico y tecnológico en
el estado de Querétaro, se puede mencionar que el gobierno de la entidad se ha pro-
puesto introducir a los queretanos a la sociedad de la información y una economía
basada en el conocimiento, propiciando la creación de Centros de Investigación y De-
sarrollo, administrados por el gobierno o por iniciativa privada. Además, existen uni-
versidades como la Universidad Autónoma de Querétaro que tiene una fructífera la-
bor de investigación registrada a través de sus publicaciones y de la significativa
cantidad de investigadores pertenecientes al SNI.

Por otra parte, la empresa tiene el apoyo del gobierno estatal que promueve la inver-
sión para el desarrollo de la entidad, y ha puesto al alcance de los empresarios recur-
sos tecnológicos de informática y comunicaciones para facilitar la creación de empre-
sas, como las ventajas que ofrece el portal del gobierno del estado.

Por último, es importante mencionar que aunque el estado de Querétaro no tiene un
desarrollo en TIC equiparable al de los países del Primer mundo, ni siquiera es el
primer estado en la República Mexicana, pero se ha iniciado en el camino hacia la
sociedad de la información con estrategias que permiten vislumbrar un futuro próspe-
ro.

! http://www.concyteq.org.mx/
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Una propuesta de un sistema de valor para un Virtual
Organization Breeding Environment (VBE)

Lie. David C. Romero Díaz
Dr. Ar turo Molina y M.C. Natalie Gaicano

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología (CIDYT ),
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
Un Virtual Organization Breeding Environment (VBE) representa un grupo de organizaciones que
tienen el potencial y el deseo de trabajar colaborativamente a largo plazo, para la creación de
Organizaciones Virtuales (VO's - Virtual Organizations). Una VO es la unión temporal de varias
organizaciones que comparten competencias para el desarrollo de una oportunidad de colaboración y/o
negocio, utilizando tecnologías de información. Durante el ciclo de vida de este tipo de redes
organizacionales de colaboración (CNO - Collaborative Network Organization) es necesario entender
el sistema de valor que se genera para satisfacer las necesidades de colaboración y/o negocio de sus
miembros. Un sistema de valor en un VBE representa el conjunto de valores ordenados y priorizados
del VBE y sus miembros. Este artículo presenta una propuesta de un sistema de valor (sistema de
capitales) que integra la totalidad de capitales que intervienen en la generación de valor en un VBE y el
sistema de indicadores que lo soporta. Se presenta también la aplicación del sistema de valor propuesto
para la empresa IECOS y sus proveedores como miembros del VBE.

Introducción

La evolución tecnológica surge como el motor que da dinamismo a la Nueva Economía generado un
cambio radical en la manera en que el valor se genera. Los adelantos tecnológicos como el Internet y las
tecnologías de información comienzan a dar a las organizaciones una "virtualidad" que les permite
incursionar a un mundo digital a través del cual logran ampliar su penetración de mercado y optimizar sus
procesos de negocio a través de sistemas de colaboración (Medrano, 2000).

Nuevas formas de redes colaborativas dinámicas están emergiendo ante la necesidad de las organizaciones
de establecerse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, mediante un
acercamiento intuitivo que les permita enfrentarse a los desafíos de una economía globalizada (Afarmanesh
et al, 2005).

Las capacidades de las organizaciones para realizar negocios electrónicos comienzan a hacer necesaria la
creación de plataformas tecnológicas que faciliten la interacción y el flujo de información entre clientes,
proveedores y organizaciones en la búsqueda de crear redes colaborativas que propicien la generación de
valor. Para lograr esto será necesario que las organizaciones compartan algo en común (metas, nivel de
confianza mutua, prácticas de negocio, valores, etc.) que las motive a crear redes organizacionales
colaborativas (CNO's - Collaborative Network Organizations) como parte de su estrategia de valor. Lograr
esta desafiante tarea es un requisito previo para la agilidad e integración de las CNO's, y es también el
principal objetivo de la plataforma del Virtual Organization Breeding Environment (VBE) del proyecto
ECOLEAD (European Collaborative Networked Organisations Leadership Initiative)1.
Un VBE representa un sistema de valor que conjunta competencias de sus miembros y provee un soporte
sistemático para ganar ventajas competitivas en nuevas oportunidades colaborativas. La definición de un

1 Visión de ECOLEAD: "En diez años, en respuesta a las rápidas condiciones cambiantes del mercado, la mayor parte
de las empresas y sobre todo las PyMES serán parte de redes colaborativas sostenibles que actuarán como ambientes
gestionadores para la formación de organizaciones virtuales dinámicas" fwww.ecolead.org).
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sistema de valor en el contexto del VBE se basa en las nociones de que cada producto/servicio requiere de
un grupo de actividades (competencias2) que son realizadas por un número de actores (miembros del VBE)
formando un "sistema de creación de valor" a través de Organizaciones Virtuales (VO's - Virtual
Organizations). Una VO es la unión temporal de varias organizaciones que comparten competencias para el
desarrollo de una oportunidad de colaboración y/o negocio, utilizando tecnologías de información.

El propósito de este artículo es presentar una propuesta de un sistema de valor y por lo tanto un sistema de
capitales para un VBE, así como el sistema de indicadores que lo soporta. El sistema de valor propuesto
permitirá identificar las dimensiones básicas de valor (capitales3) existentes en la plataforma tecnológica
del VBE y en sus miembros, y la forma en que el valor de estas entidades del "Breeding Environment" se
combina para generar meta-valor4 (meta-capitales).

Conceptos del Virtual Organization Breeding Environment (VBE)

La efectiva creación de CNO's requiere de la preexistencia de ambientes facilitadores de oportunidades
colaborativas. Un VBE representa un cluster/asociación/conjunto de organizaciones que soporta y facilita el
establecimiento de organizaciones virtuales (por sus siglas en inglés, Virtual Organizations - VO's) y otras
formas dinámicas de CNO's (Afarmanesh et al, 2005).

Las VO's representan una alianza temporal entre miembros del VBE que conforman una CNO,
compartiendo conocimiento, habilidades, y recursos hacia la provisión de productos y servicios de valor
agregado, recurriendo a redes computacionales y herramientas asociadas para soportar su cooperación
(Afarmanesh et al, 2005).

Tradicionalmente, los clusters/asociaciones se han establecido en una región geográfica con la ventaja de
tener una cultura de negocios común, un sentido de comunidad y un enfoque en un sector especial de la
región. Actualmente, el reto es dirigido a superar esta restricción, y la mejor solución es reemplazar estas
asociaciones con un nuevo ambiente de soporte llamado "Breeding Environment", que facilitará
infraestructuras de información/comunicación para proveer de una base común para la
interacción/colaboración, facilitando la configuración y establecimiento de VO's (Afarmanesh et al, 2005).

En busca de entender el rol de un Breeding Environment dentro de las CNO's, se debe conceptualizar al
VBE como una plataforma que entiende y formaliza la infraestructura y servicios necesarios para soportar
el ciclo de vida de las VO's con una diversidad de comportamientos emergentes, mediante el desarrollo de
formas genéricas pero adaptables a las necesidades de una región, sector específico u organización. Por lo
tanto, la plataforma del VBE realizará en todo momento actividades enfocadas a la construcción de
credibilidad entre las organizaciones miembro, creación de una cultura colaborativa de negocios y
establecimiento de principios comunes de trabajo colaborativo entre organizaciones independientes
(Afarmanesh et al, 2005).

El VBE será la clave para lograr el proceso de transición de conexiones punto-a-punto entre organizaciones
a redes estructuradas, con la finalidad de incrementar las oportunidades de las organizaciones de
incursionar en nuevas oportunidades colaborativas. Para esto el VBE creará una asociación de
organizaciones e instituciones de soporte relacionadas, adhiriendo a éstas un acuerdo de cooperación y
adopción a largo plazo de principios operativos e infraestructuras comunes, con el objetivo de incrementar
su preparación hacia la colaboración en potenciales VO's (Afarmanesh et al, 2005).

2 Competencia. Área especializada que resulta de armonizar los procesos de una actividad compleja de trabajo y su
tecnología.

3 Capital. Toda entidad con la capacidad de generar valor por si misma o por medio de su combinación con otras
entidades.

4 Meta-valor (meta-capitales). Es el resultado de la combinación de diferentes valores (bienes, servicios, dinero,
máquinas, procesos, conocimiento y otros tangibles e intangibles) para crear más y superiores formas de valor.
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El VBE permitirá así agilizar los procesos de intercambio de información, la interoperabilidad
infraestructura] y la interactividad entre los sistemas de las organizaciones para conformar CNO's,
sustentando su interacción en principios de confianza, trabajo colaborativo y acuerdos en los roles y
responsabilidades de cada uno de los miembros del VBE, para garantizar resultados exitosos (Afarmanesh
et al, 2005).

Cada miembro del VBE establecerá entonces lazos comunes con otros miembros del VBE, compadeciendo
a las reglas y políticas generales del Breeding Environment, que permitirán a sus miembros gozar de
algunos de los siguientes beneficios de la creación VO's: Herramientas y tecnologías comunes, canales de
mercado y distribución comunes, recursos comunes, lazos culturales comunes, facilidades para compartir el
costo de nuevas experiencias, facilidades para compartir lecciones aprendidas, etc. (Afarmanesh et al,
2005).

Conceptos del Sistema de Valor para un VBE

La definición de "valor" en el contexto del VBE puede ser entendido como el grado de utilidad de la
plataforma del VBE para crear, soportar y facilitar el establecimiento de VO's y otros tipos de CNO's.
También, el valor en el contexto del VBE puede ser definido como la calidad de las asociaciones entre los
miembros del VBE y sus relaciones de soporte (términos para acuerdos de cooperación, adopción de
principios operativos y de infraestructuras comunes, etc.), con el objetivo de incrementar su predisposición
hacia las oportunidades colaborativas.

El sistema de valor del VBE es definido por Katzy y Obozinski (1999) como una cooperación que crea
valor a través de la reconfiguración de los recursos y competencias de los miembros de un VBE. El sistema
de valor del VBE es entonces diseñado para crear valor a través oportunidades colaborativas, en donde el
valor es la fuerza que reconstruye continuamente el sistema, al integrar las competencias de la plataforma
del VBE con la de sus miembros, creándose así VO's. Entre mayor sea la cantidad de miembros en un
VBE, mayor será la cantidad de competencias que puedan ser adaptadas a los requerimientos de las
oportunidades colaborativas.

El sistema del valor del VBE es organizacionalmente y técnicamente integrado para crear valor para las
oportunidades colaborativas. Sin embargo, la cooperación no es oportunística, sino dependiente de las
relaciones de mercado. Su éxito dependerá entonces en el grado en que miembros del VBE se integren
como VO's, para el tiempo en que es necesario capturar el valor de una oportunidad colaborativa. El
sistema de valor del VBE estará por lo tanto en constante necesidad de competencias para el rediseño de
procesos logísticos y sistemas de tecnologías de información y comunicación (Katzy y Obozinski, 1999).

Propuesta de un Sistema de Valor para un VBE

El propósito del sistema de valor del VBE es generar éxito económico y otros tipos de beneficios
valiosos (sociales, institucionales, culturales, etc.) para sus miembros y clientes. Los miembros de un VBE
participan en el Breeding Environment convirtiendo sus competencias y conocimiento en entregables
tangibles o intangibles de valor para otros miembros del VBE o para el mercado (clientes). En un VBE
exitoso, cada miembro del VBE contribuye y recibe valor en formas que sostiene su propio éxito y el éxito
del Breeding Environment como un sistema.

El sistema de valor del VBE se constituye por la sinergia del sistema de valor de cada uno de sus miembros
y el sistema de valor de la plataforma del VBE (ver figura 1). La plataforma del VBE es el conjunto de
tecnologías, herramientas y metodologías que soportan su operación. El desarrollo del sistema de valor del
VBE en el proyecto ECOLEAD comienza con una estrategia basada en valor, sobre la cual se construye el
eje de alineación del sistema. Un sistema de valor y por lo tanto un sistema de capitales es dinámico y
flexible debido a que se va ajustando conforme a los cambios contextúales le obligan, anticipándose así a la
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identificación y acción conforme a los valores futuros (oportunidades colaborativas y de negocios). La
anticipación del valor futuro es la ventaja competitiva más importante (Adaptado de Martínez, 2001).

La generación del proceso estratégico del VBE, visualiza la generación y el desarrollo de los miembros de
un VBE basado en valor a través de la formación de oportunidades colaborativas, así como la construcción
de un sistema de indicadores. Este último, contribuyendo al aseguramiento del proceso y a la valuación de
capitales a través de la comparación del estado actual y del estado ideal, estableciéndose así las brechas
estratégicas. Con base en esta medición se determina el desarrollo de capitales a fin de mantenerse en la
línea de la estrategia definida para la generación de valor (Adaptado de Martínez, 2001).

El objetivo del sistema de valor del VBE es transformar los elementos de valor (capitales financieros y
capitales intelectuales) de la plataforma del VBE y de sus miembros en meta-valor, gracias al intercambio
de valor a través de oportunidades colaborativas que toman lugar el Virtual Breeding Environment entre
sus miembros. Estos elementos de valor del sistema de valor del VBE son originados gracias al intercambio
y combinación de los activos físicos y monetarios (capital financiero) y los recursos intangibles (capital
intelectual) de una VBE y sus miembros (ver figuras 1 y 2).

Fig. 1. Componentes del sistema de valor del VBE

Los componentes del sistema de valor del VBE son:

1. Capital de un miembro del VBE. Definido como el capital tradicional (activos tangibles) y el capital
intelectual (activos intangibles) de una organización. Este capital tiene dos categorías generales,
capital financiero y capital intelectual, esta última con cuatro subdivisiones.

• Capital Financiero. Se refiere a los recursos financieros (Ej. Efectivo, cuentas bancarias, activos
físicos) que una organización usa para lograr sus objetivos. Se puede entender también como
cualquier clase de representación del valor financiero (Ej. Efectivo, seguros, cuentas bancarias) con
la posibilidad para adquirir activos físicos o cualquier otra clase de activos físicos (Ej.
herramientas, el equipo, los inventarios) que representen un verdadero capital.

• Capital Intelectual:
- Capital Humano. Se refiere a los activos de conocimiento (explícitos o tácitos) del personal de

la organización útil para crear valor por medio de sus competencias (habilidades, talento,
capacidades y conocimiento). Se refiere también a la capacidad del personal para actuar en
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muchas situaciones para crear el valor. Esta capital puede ser regenerado a través del
aprendizaje y el uso del conocimiento (know-how).

- Capital Estructural. Es el conocimiento que una organización materializa, sistematiza e
internaliza en la forma de recursos físicos como: Tecnologías de información y comunicación,
tecnologías de producción, procesos de trabajo, sistema de administración, y estándares de
calidad. Esta capital mejora la eficiencia y eficacia de una organización para producir valor o
agregar valor.

- Capital de Innovación y Aprendizaje. Representa la posibilidad para mantener el éxito de una
organización a largo plazo por medio del desarrollo y mejoras a las competencias
organizacionales para aumentar y fortificar la eficiencia de los procesos de manufactura o
atender a oferta de nuevos servicios. También por medio del desarrollo de nuevas tipos de
relaciones con otras organizaciones o incrementando el rango de productos y servicios
ofrecidos, incluyendo el valor adicional que posee una organización por el uso exclusivo de un
activo o proceso (Ej. Propiedad Intelectual).

- Capital Relacional. Se refiere al valor que tiene para una organización el conjunto de
relaciones y canales logísticos que mantiene con sus clientes, proveedores u otras
organizaciones (Ej. Cadena de suministro, redes colaborativas). La calidad y sustentabilidad de
una alianza y las relaciones con otras organizaciones, y su potencialidad para engendrar nuevas
oportunidades colaborativas en el futuro son elementos claves para el éxito, así como el
conocimiento (know-how) que puede ser obtenido de las relaciones con otras organizaciones.

2. Capital de la Plataforma del VBE. Definido como el capital tradicional (activos tangibles) y el capital
intelectual (activos intangibles) de la plataforma de un VBE. Este capital tiene dos categorías
generales, capital financiero y capital intelectual, esta última con tres subdivisiones.

• Capital Financiero. Se refiere a los recursos financieros (Ej. Efectivo, cuentas bancarias, activos
físicos) que la plataforma de un VBE usa para lograr sus objetivos. Se puede entender también
como cualquier clase de representación del valor financiero (Ej. Efectivo, seguros, cuentas
bancarias) con la posibilidad para adquirir activos físicos o cualquier otra clase de activos físicos
(Ej. herramientas, el equipo, los inventarios) que representen un verdadero capital.

• Capital Intelectual.
- Capital Humano. Se refiere a los activos de conocimiento (explícitos o tácitos) del personal del

VBE (Administrador del VBE, broker del VO, consejero del VBE, proveedor de servicios del
VBE, proveedor de ontología del VBE) útil para crear valor por medio de sus competencias
(habilidades, talento, capacidades y conocimiento). Se refiere también a la capacidad del
personal para actuar en muchas situaciones para crear el valor. Esta capital puede ser regenerado
a través del aprendizaje y el uso del conocimiento (know-how).

- Capital Infraestructural. Incluye las tecnologías (e-catalogo5), métodos, procesos
(e-negociación6, creación y administración de confianza, proceso de creación de VO,
administración del VBE) y activos físicos que permiten que un VBE opere.

- Capital Social y Cultural. Se refiere a los principios de trabajo colaborativo de un VBE,
representados en sus estrategias, filosofías, cultura y código de ética (Ej. Reglas, políticas,
acuerdos y contratos).

3. Capital Sistema del VBE. Definido como el capital tradicional (activos tangibles) y el capital intelectual
(activos intangibles) producido por la combinación del capital de los miembros de un VBE y el capital
de la plataforma del VBE. Este capital tiene dos categorías generales, capital financiero y capital
intelectual, esta última con tres subdivisiones.

• Capital Financiero. Se refiere a los recursos financieros (Ej. Efectivo, cuentas bancarias, activos
físicos) que la plataforma de un VBE y sus miembros usan para lograr sus objetivos. Se puede
entender también como cualquier clase de representación del valor financiero (Ej. Efectivo,

^ E-catalogo. Es un conjunto de perfiles organizacionales que describen a un VBE y sus competencias.
5 E-negociación. Servicio dirigido a la asociación de una necesidad del mercado con una oportunidad de negocio.
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seguros, cuentas bancadas) con la posibilidad para adquirir activos físicos o cualquier otra clase de
activos físicos (Ej. herramientas, el equipo, los inventarios) que representen un verdadero capital.

• Capital Intelectual:
- Capital Humano Experto. Es el resultado de compartir y combinar las competencias

(habilidades, talento, capacidades y conocimiento) del capital humano de un miembro del VBE
con el capital humano del VBE o con el de otros miembros del VBE. Esto conllevará a la
formación de equipos expertos capaces de incrementar la capacidad de usar el conocimiento
(know-how) de los actores del VBE para lograr objetivos comunes (Ej. Valor agregado a
producto/proceso/activo).

- Capital Infraestructural Integrado. Es el resultado de compartir y combinar los recursos (Ej.
Recursos humanos, tecnológicos, y financieros) entre los miembros de un VBE para
incrementar su capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios.

- Capital Interactivo de la Comunidad. Se refiere a las estrategias del VBE enfocadas a la
explotación de las relaciones y canales logísticos de los miembros del VBE. Estas estrategias
van de acuerdo a los cambios y necesidades del mercado para crear ventajas competitivas.
También dichas estrategias van de acuerdo a las relaciones y principios de trabajo colaborativo
de la plataforma del VBE y sus miembros para crear una responsabilidad moral, intensiones
positivas, entendimiento, respeto y equidad entre la plataforma del VBE y sus miembros en
oportunidades colaborativas.

Una vez descrito los componentes del sistema de valor del VBE, a continuación se presenta un modelo del
sistema de valor del VBE, en donde se identifica el intercambio de valor entre los miembros de un VBE
para crear meta-valor (ver figura 2).

Capital da la Plataforma VBE

CfMCtón y Admmmlraaún-
d* Contera
Protatc da Creación.
MinVO
Actvida*» <M Octo -
d* ViOa t» k*i VK

Filosofía
Culure
Reglai y Potincas

InvaaUgocián y Ouafroaa

Fig. 2. Modelo del sistema de valor del VBE

El siguiente paso para la definición del Sistema de Valor del VBE es la definición de un sistema de
indicadores. Este sistema medirá los diferentes componentes (capitales) del sistema de valor y proveerá a
los miembros con información acerca de cómo el capital de la plataforma del VBE y de sus miembros,
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trabajan en conjunto para producir meta-valor. La información que provee el sistema de indicadores del
VBE es mayor a la suma de sus partes (el sistema de indicadores de la plataforma + el sistema de
indicadores de los miembros). Se espera que sistema de indicadores del VBE provea de información
precisa para la toma de decisiones para oportunidades colaborativas y contribuya a la mejora de la creación
de valor en el VBE.

El sistema de indicadores del VBE es una combinación de indicadores para activos tangibles e intangibles,
que intenta representar en una forma formal los principales activos de los miembros, de la plataforma y del
VBE como sistema (como un todo), de acuerdo con la estrategia de creación de valor. El sistema de
indicadores del VBE esta diseñado para tratar de interpretar el valor existente en los activos tangibles e
intangibles del sistema del VBE, no solo el valor de la plataforma del VBE o sus miembros aisladamente,
sino como un universo interactivo (sistema).

El sistema de indicadores del VBE permitirá a los actores del VBE y a sus miembros dar cuentas del estado
real del valor de las relaciones en el "Breeding Environment", desarrollar las estrategias colaborativas y
tomar las decisiones de negocios correctas, gracias al conocimiento del estado de valor en el "Breeding
Environment". El sistema de indicadores del VBE permitirá hacer más fácil el monitoreo del progreso de la
creación de valor en el Breeding Environment, reflejando la naturaleza de las actividades del VBE.

En las siguientes tablas se presenta un ejemplo de los sistemas de indicadores que deberán ser desarrollados
para los sistemas de capitales de un VBE, algunos de los indicadores son representados en términos
numéricos mientras que otros son expresados términos de los valores que deberán ser medidos (ver tablas
1,2 y 3).

Sistema de Indicadores del Capital de un miembro del VBE
Capital

Financiero

Activos Físicos y
Monetarios

• Total de valor
de los activos

• Ingresos
• Ganancias
• Valoren

activos
• Valor de

mercado
• Inversión en

tecnologías de
información y
comunicación

• Inversión de
investigación y
desarrollo

• Gastos

Capital Intelectual

Capital
Humano

Staff de una
Organización:
• Aspectos generales,

educación (base del
conocimiento y
generación de
habilidades)

• Formación profesional
(capacidades)

• Conocimientos
específicos del trabajo
(experiencia)

• Habilidades (liderazgo,
trabajo en equipo,
resolución de
problemas,
negociación,
objetividad, estilo de
pensamiento, factores
motivacionales,
comprensión, síntesis).

Capital Estructural

• Competencias clave
• Tecnologías de

información y
comunicación

• Certificaciones en
tecnologías de
productos y/o
servicios (Ej.
ISO9000)

• Mejores prácticas
• Manuales de

procedimientos
• Rediseftos o

reingeniería de
procesos

• Estructura
organizacional

• Otro tipo de
tecnologías o
herramientas
valiosas.

Capital de
Innovación y
Aprendizaje

Propiedad
Intelectual:
• Patentes
• Marcas
• Derechos de

autor
• Derechos de

diseño
• Secretos

comerciales
• Licencias.

Capital Relaciona!

• Relaciones con
clientes (cuentas
de clientes,
satisfacción,
canales de
distribución.
franquicias,
lealtad, marcas
comerciales)

• Proveedores
• Socios
• Inversionistas
• Alianzas

(comerciales o
tecnológicas)

• Prestigio de la
marca y nombre
de la organización,
así como su
filosofía y cultura.

Table 1. Ejemplo de un Sistema de Indicadores del Capital de un miembro del VBE
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Sistema de Indicadores del Capital de la plataforma del VBE
Capital Financiero
Activos Físicos y

Monetarios
• Total de valor de los

activos
* Ingresos
* Ganancias
• Valor en activos
• Valor de mercado
• Inversión en

tecnologías de
información y
comunicación

• Inversión de
investigación y
desarrollo

• Gastos

Capital Intelectual
Capital
Humano

StaffdelVBE:
• Aspectos generales, educación

(base del conocimiento y
generación de habilidades)

• Formación profesional
(capacidades)

• Conocimientos específicos del
trabajo (experiencia)

• Habilidades (liderazgo, trabajo
en equipo, resolución de
problemas, negociación,
objetividad, estilo de
pensamiento, factores
motivacionales, comprensión,
síntesis).

Capital
Infraestructura]

• Competencias claves
• Tecnologías de información

y comunicación
• Mecanismo de transmisión

y comunicación
• Tecnologías de servicios
• Manuales de

procedimientos
• Mejores prácticas
• Estructura del VBE
• Otro tipo de tecnologías,

herramientas (Ej.
Herramientas Web) y
recursos físicos (Ej. Líneas
de producción) que agregan
valor.

Capital
Social y Cultural
• Capacidad de

conformar
equipos globales

• Crear alianzas
• Traer nuevas

organizaciones al
VBE

• Crear
oportunidades
colaborativas, así
como iniciativas,
reglas, políticas,
compromisos y
acuerdos entre
los miembros del
VBE.

Table 2. Ejemplo de un Sistema de Indicadores del Capital de una Plataforma de un VBE

Sistema de Indicadores del Sistema del VBE
Capital Financiero
Activos Físicos y

Monetarios
• Total de valor de los

activos
* Ingresos
* Ganancias
• Valor en activos
• Valor de mercado
• Inversión en

tecnologías de
información y
comunicación

• Inversión de
investigación y
desarrollo

• Gastos

Capital Intelectual

Capital Humano Experto

StaffdelaVO:
• Aspectos generales,

educación (base del
conocimiento y generación
de habilidades)

• Formación profesional
(capacidades)

• Conocimientos específicos
del trabajo (experiencia)

• Habilidades (liderazgo,
trabajo en equipo,
resolución de problemas.
negociación, objetividad,
estilo de pensamiento,
factores motivacionales,
comprensión, síntesis)

Capital Infraestructural
Integrado

Propiedad Intelectual:
• Patentes
• Marcas
• Derechos de autor
• Derechos de diseño
• Secretos comerciales
• Licencias.

Capital de Interacción de
la Comunidad

• Código de ética
• Estándares
• Compromisos
• Adaptación y

aprendizaje
• Comunicación abierta
• Sociabilidad
• Valores íntegros
• Madurez cultural
• Responsabilidad

profesional.

Table 3. Ejemplo de un Sistema de Indicadores del Capital Sistema del VBE

Caso de Estudio

El presente caso de estudio hace una propuesta de un sistema de valor y por lo tanto un sistema de
capitales que integra la totalidad de capitales que intervienen en la generación de valor en un VBE. En este
escenario, el valor en el VBE será entendido como el conjunto de capitales de los miembros y la plataforma
del VBE que se combinan para generar valor para el VBE y sus miembros en determinado momento en el
tiempo (oportunidad colaboratíva), en donde los capitales de ambos se combinarán para expresar su valor
como un todo en una VO, la cual tendrá la capacidad de enfrentar la demanda de mayores capacidades y
requerimientos del mercado.
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Descripción del Escenario y Actores

Sistema de Valor del VBE
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Fig. 3. Representación de la generación de valor en un VBE en base a un sistema de valor
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En el caso de estudio se analiza la necesidad del diseño y manufactura de una nueva pieza plástica, para
esto se considerarán los siguientes actores que combinarán sus capitales para dar respuesta a la demanda
del mercado a través de una oportunidad colaborativa:

- IECOS (Integration Engineering and Construction Systems - www.iecos.com) es una empresa
ingenieril que toma el rol de la plataforma del VBE, integrando las competencias existentes en los
miembros de un VBE. IECOS busca explorar diferentes maneras de cómo crear nuevas oportunidades
colaborativas y de negocios para sus clientes y proveedores.

- Organización A (inyección de plásticos) y Organización B (diseño de moldes de inyección) como
miembros del VBE con competencias en diseño y manufactura de partes plásticas que satisfarán la
necesidad de fabricación de un producto plástico.

Conclusiones

El presente artículo propone un sistema de valor, validado por medio de un caso de estudio en la
industria del plástico, como un modelo útil para representar el proceso de generación de valor en un VBE, a
través de la creación de un VO. Este sistema de valor involucra la sinergia de capitales (activos tangibles e
intangibles) entre los miembros del VBE y de la plataforma tecnológica del VBE, como insumes para la
generación de nuevas competencias en una VO.

En el caso de estudio, la principal contribución de IECOS como VBE es facilitar el rápido establecimiento
de la VO conformada por los miembros del VBE: Organización A (inyección de plásticos) y Organización
B (diseño de moldes de inyección), para lograr captar la oportunidad colaborativa que surge en el momento
en que la industria demanda la creación de un nuevo producto plástico. La VO que emerge de la
combinación de las capitales entre la Organización A y Organización B, soportados por los capitales de
IECOS, es capaz de conformar una CNO que combina las competencias en diseño y manufactura de nuevos
productos plásticos de ambas organizaciones incrementando su expertise en diseño y su capacidad de
producción, al mismo tiempo que hace uso de una de sus principales ventajas competitivas al poder realizar
sus procesos de ingeniería bajo un esquema de prototipos rápidos apoyado por tecnologías de manufactura
que le permiten ofrecer una respuesta más rápida a las demandas de la industria.

Considerando la VO emergente del caso de estudio, esta será capaz de proveer productos y servicios de
calidad, cubriendo así una demanda más amplia de productos y servicios, en base a soluciones que son
posibles gracias a la integración de las competencias y la combinación de capitales.

Agradecimientos

La presente investigación en este documento es una contribución para el proyecto ECOLEAD (European
Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative), fundado por la Comunidad Europea bajo el
programa "Information Society Technology", FP6 IP 506958. Un especial agradecimiento al CIDYT del
Tecnológico de Monterrey por su apoyo a esta investigación.

Referencias

1. Afarmanesh, Hamideh - UvA, Gaicano Nathalfe - ITESM and CamarinhaMatos, Luis - UNTNOVA (2005). "Key Components,
Features, and Operating Principies of the VBE". ECOLEAD Prqject, WP2.

2. Allee, Venia (2000). "Reconfiguring the Valué Network". Journal of Business Strategy, V21, No.4, Jul-Aug 2000.
3. Katzy, Dr. Bernhard R. and Obozinski, Ir. Vicent (1999). "Valué System Redesign". University St. Gallen & Erasmus University

of Rotterdam, Commission of the European Union DG XDl C
4. Martínez, América (2001). "A Modelof the Key Processes of Knowledge Management".
5. Medrano, Arturo (2000). "Método de Valuación Homogénea de las Dimensiones Básicas de un Sistema de Capitales". Tesis en

Administración de Tecnologías de Información. Tecnológico de Monterrey.
6. Teece, D.J. (2001) "Strategies for managing knowledge: assets: The role of firm structure and industrial context". Nonaka y

Teece: Managing industrial knowledge: Creation, transfer and utílization: 315-329. Sage, London.

14071



MEMORIAS

Una propuesta para el mapeo y el análisis de redes sociales como
medios para la identificación de comunidades de práctica

Lie. Fritzia Chévez Q. y Líe. Lucero Soria S.
Lie. David Romero y Lie. Jessica Aguirre

Modalidad en Concentración Profesional. Certificado en Administración
del Conocimiento, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstrae!
Una red social busca dar soporte a procesos comunes que facilitan a las personas compartir su
conocimiento. Una comunidad de práctica (CoP) es una red de personas comprometidas entre sí a
mantener relaciones productivas para la consecución de un propósito en común. Las comunidades de
práctica poseen la capacidad de agregar valor a una organización y a sus miembros incrementando la
sus capacidades por medio del intercambio del conocimiento. El propósito de este artículo es presentar
una propuesta para el mapeo de redes sociales como un medio para la identificación de comunidades de
práctica potenciales y comprobar su utilidad por medio de un caso de estudio aplicado a los profesores
acreditados en técnicas didácticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Introducción

Uno de los productos del fenómeno de la globalización han sido las redes sociales, las cuáles se han
expandido como resultado de la popularización del Internet en la década de los 90's y el papel de las
tecnologías de información y comunicación (TIC's). Una red social es definida por Kelly (1998) como la
interacción colectiva total de objetos e individuos, unidos a través de las TIC's.

Las redes sociales resultan ser también un producto de la percepción del conocimiento como el nuevo
factor de producción en la Nueva Economía, que obedece a la dinámica de la sociedad globalizada bajo una
lógica de redes. Entender cómo funcionan las redes sociales es la clave para entender el funcionamiento de
la Nueva Economía.

Una red social busca dar soporte a procesos comunes, herramientas y otros conductores, que facilitan a las
personas crear, identificar, almacenar y reutilizar el conocimiento. El principio de las redes, según Kelly
(1998) menciona: "es que conforme al número de personas en una red se incrementa aritméticamente, el
valor de la red se incrementa exponencialmente, y que al agregar un poco más de personas a la red está
incrementará dramáticamente el valor de todos los miembros de la red en cuanto a su capacidad de
innovación y aprendizaje".

Las redes sociales han existido en cada era de la economía, lo que es diferente ahora es que se han
mejorado y multiplicado con el apoyo de la tecnología. Kelly et al. (1998), afirma que la Nueva Economía
es un asunto de comunicación, y añade que: "la comunicación es el fundamento de cada sociedad, de cada
cultura, de la humanidad, de nuestra propia identidad individual y de todos los sistemas económicos". Esta
premisa es la razón por lo que la Nueva Economía y las redes sociales han tomado un rol protagonice en la
dinámica de las sociedades actuales.

La Nueva Economía es una amalgama en red de estilos variados de negocios, comercios e intercambios
sociales entre individuos, y aunque compleja esta lógica, se ha empezado a descifrar a través de la principal
representación de las redes sociales: las comunidades (Hildreth et al, 2000).
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Las comunidades han existido en distintas formas y escenarios quizás desde siempre. Sin embargo, dentro
de la Nueva Economía se ha acentuado su importancia, debido a que a través de ellas fluye la información
y el 'know-how' del trabajo. Las comunidades están permitiendo a los individuos y a las organizaciones
hacer frente a la globalización al compartir su conocimiento a través del tiempo y la distancia, por medio de
las tecnologías de información y comunicación como medios para el intercambio de ideas, por ejemplo: los
foros de discusión (Adaptado de Hildreth et al, 2000).

Davenport y Prusak (1998) describen el intercambio de conocimiento en una comunidad (red de
colaboración) en un escenario en donde un individuo preguntará a otro quién sabe qué o quién puede
proveerle del conocimiento que le resulte útil y/o rentable para satisfacer una necesidad cognitiva. Si a la
persona que se le pregunta: ¿dónde conseguir dicho conocimiento específico? no conoce a un "proveedor"
apropiado, esta persona probablemente conocerá a alguien más que sí lo sepa y de esta manera se formará
la red de colaboración. Este tipo de red puede ser de dos tipos: informal y formal, la ventaja de las redes
formales sobre las informales es que estas son "documentadas" haciendo disponible y durable el
conocimiento para todos los que lo necesitan y de esta forma ayudar a mejorar el proceso de toma de
decisiones para los miembros de la comunidad. Otro escenario propuesto describe una situación en donde
un individuo posee un conocimiento complementario para otro(s) individuo(s), que puede formar grupos
que perduren a través del tiempo gracias a la comunicación frecuente, e incluso esos grupos pueden
formalizar su arreglo estableciendo un sistema regular de intercambio.

La existencia de redes de colaboración dentro y fuera de las organizaciones es un fenómeno bien
establecido y estudiado. Huberman y Hogg (2000) manifiesta que "cualquier entidad organizacional que
provea oportunidades de comunicación entre sus miembros es eventualmente terreno fértil para
comunidades de personas con nietas similares y entendimiento compartido de sus actividades". Estas
comunidades coexisten dentro de diversas estructuras organizacionales y sirven a muchos propósitos, como
la resolución eficientemente de problemas o metas conflictivas en formas que promueven los intereses de
sus miembros. Las comunidades son entidades con la capacidad de proveer maneras efectivas de aprender,
y en sentido más agudo de pertenencia y con los incentivos apropiados, pueden incluso mejorar la
productividad de una organización.

Desde un punto de vista social, cuando sea que surjan este tipo de redes colaborativas o propiamente dicho
comunidades, estas deberán generar por si mismas sus propias normas y patrones de interacción,
constituyendo asilo que recientemente se ha llamado: Comunidades de Práctica (Huberman y Hogg, 2000).

Leave y Wenger (1991) idealizaron el término "Comunidades de Práctica" basándose en la teoría de la
'zona de desarrollo próximo' de Vygotski (1980), y al igual que para Lewis (2001) definen a las
comunidades de práctica (CoP's) desde una base lógica para el enfoque actual de obtención y transferencia
de conocimiento en grupos. Por lo tanto, las comunidades de práctica surgen de actividades a varios
practicantes en espacios sociales que se generan a raíz de determinadas situaciones en actividades
cotidianas.

Las CoP's son así el ejemplo más significante y tangible de la administración del conocimiento en la Nueva
Economía. Son grupos de personas que están relacionadas entre ellas debido a un propósito común, que las
une con el fin de compartir su conocimiento actual, crear nuevo conocimiento, y aplicar su conocimiento
colectivo ya sea para incrementar sus propias capacidades o mejorar sus prácticas (Saint-Onge y Wallace,
2003).

Una CoP es un habilitador para que las conversaciones puedan tomar lugar, conversaciones que apoyan al
aumento de capacidades. Con el fin de que las personas se comprometan a estas conversaciones
productivas, es necesario que exista un propósito, un sentimiento de logro, una habilidad para poder medir
su mejora en el desempeño personal o identificar avances en la práctica (Saint-Onge y Wallace, 2003).

El propósito de este artículo es presentar una propuesta para el mapeo de redes sociales como un medio
para la identificación de comunidades de práctica potenciales, así como una vez mapeadas las redes,
proveer de un análisis que ayude a determinar la estrategia a seguir para dar soporte al crecimiento de la
CoP y por lo tanto al aprendizaje de sus participantes y a la innovación de sus prácticas.
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Área de Oportunidad de las Redes Sociales

El análisis y mapeo de redes sociales ha experimentado en los últimos años una creciente popularidad en
el mundo de las ciencias sociales como alternativa y en otros casos como complemento al análisis de tipo
individualista-atomista. Con este enfoque, el punto de partida del análisis deja de ser el individuo y pasan a
serlo las relaciones (Pericas y Olivé, 1999).

La relevancia de hacer un mapeo y análisis de las redes sociales parte del hecho de poder identificar
agentes claves, para la conformación de comunidades de prácticas. La identificación de CoP's surge así de
la necesidad de poder desarrollar las capacidades de sus miembros y la creación e intercambio del
conocimiento.

Las comunidades de práctica agregan valor a las organizaciones en diferentes campos: Difundiendo e
impulsando la estrategia organizacional, facilitando el arranque de nuevas líneas de negocio, colaborando
rápidamente en la resolución de problemas de diferentes unidades de negocio, transfiriendo las mejores
prácticas a lo largo y ancho de la organización, etc. Las CoP's benefician a las organizaciones al ser más
eficientes en captar talentos del exterior y retener a sus profesionales de valor.

Caso de Estudio

Para validar la propuesta de esta investigación en cuanto al mapeo y análisis de redes sociales como
medio para la identificación de comunidades de práctica potenciales, se realizó un caso de estudio para las
redes sociales de profesores acreditados en técnicas didácticas del Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey. En el caso de estudio, se buscó la identificación de lo que se denomina: relación e interacción
distribuida entre el profesorado, constituida por un tejido y flujo de conocimiento de experiencias, actitudes
y aptitudes compartidas. Esta formación se manifiesta por la comunicación y la relación entre el
profesorado al momento de la realización de tareas conjuntas (en equipo), por la mutua semejanza de
actitudes, prácticas, consejos y orientaciones. El objetivo de este caso de estudio fue lograr la identificación
de los agentes claves1 dentro de cada una de las técnicas didácticas (redes sociales), con el propósito de
apoyar al profesorado a conformarse en comunidades de práctica, en donde nuevo conocimiento sea creado
y difundido.

Metodología

En base a una revisión bibliográfica a definiciones y procesos para el mapeo y el análisis de redes
sociales, se llevo acabo una investigación de campo, que por su alcance se define de tipo descriptiva. El
propósito de la investigación fue el de identificar a los actores (agentes claves, profesores aislados,
profesores nombrados que no forman parte de la red y profesores nombrados que se localizan en otros
Campus) existentes dentro de cada una de las redes sociales de profesores acreditados en técnicas
didácticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con la finalidad de analizar a través de un
caso de estudio la potencialidad de estas redes sociales para evolucionar a comunidades de práctica.

Agente Clave. Es el profesor(a), más nombrado dentro de la red, aquel que es considerado como experto por la
mayoría de los miembros de la red, o aquel que es más reconocido socialmente.
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Datos del estudio exploratorio

Población/Muestra

De una población de 79 profesores acreditados en técnicas didácticas en: Aprendizaje colaborativo (22),
Método de casos (14), Aprendizaje basado en problemas administración (11), Aprendizaje basado en
problemas ingeniería (14), Aprendizaje orientado a proyectos (18); se obtuvo una muestra de (43)
profesores distribuidos de la siguiente manera: Aprendizaje colaborativo (14), Método de casos (5),
Aprendizaje basado en problemas administración (6), Aprendizaje basado en problemas ingeniería (4),
Aprendizaje orientado a proyectos (12).

Descripción de las variables

Se identificaron como variables independientes las siguientes:
• Experto: Con esta variable se pretende identificar a la red de personas que son reconocidas por

otros individuos por su alto nivel de conocimiento y experiencias en su ámbito de trabajo.
• Amistad: Con esta variable se pretende identificar a las personas que son consideradas como ejes

principales en cuanto a amistad y afecto en un ámbito social.

Medición de las variables

En el análisis de redes sociales, las relaciones entre los actores de una red pueden ser de dos tipos,
direccionales y de valor, la primera se refiere a la relación origen-destino. En esta investigación se realiza la
medición de variables de acuerdo a su direccionalidad y rango, que es el número de lazos con los cuales se
encuentra conectado directamente un nodo con otros.

Estrategia de recolección de datos

La estrategia de esta investigación para llevar acabo el mapeo de las redes sociales de los profesores
acreditados en técnicas didácticas consistió en un cuestionario de preguntas abiertas con respuestas
relacionables, que permitiera obtener los datos necesarios para identificar a los actores principales de cada
una de las redes sociales. El cuestionario contó con cinco preguntas abiertas, con las cuales se pretendió
presentar una serie de situaciones hipotéticas en las cuales el profesorado tuviera que mencionar el nombre
de tres personas con las cuales tienen mayor relación para cada situación. Las situaciones reflejan
relaciones laborales, de experiencia, personales y de respeto. La estructura del cuestionario se dividió en
dos escenarios, en los cuales un profesor tiene relación con otros profesores de la misma técnica didáctica y
un profesor tiene relación con otros profesores de técnicas didácticas diferentes a la suya.

Las variables obtenidas por medio de los cuestionarios son las siguientes:
• Amistad por técnica didáctica y en general (en las 5 técnicas)
• Experto por técnica didáctica y en general (en las 5 técnicas)

Se designaron estas dos variables debido a que en este tipo de relaciones es como normalmente se crea un
vínculo o conexión entre las personas, para trasmitir y compartir el conocimiento dentro de un entorno
laboral.

Análisis de la información

Una vez concluida la etapa de aplicación del cuestionario se construyeron las matrices de adyacencia de las
relaciones de cada una de las redes sociales de profesores y se clasificaron estas en tres tipos: Amistad,
experto, e híbrida. Cabe mencionar que cada uno de los encuestados selecciono solo a tres personas para
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cada una de las situaciones hipotéticas que se le presentaron, y con esto se garantizo el desarrollo una
matriz simétrica para obtener un mayor orden y sensibilización de la información.

Posteriormente a la construcción de las matrices de adyacencia, se prosiguió al mapeo de las redes sociales
utilizando la herramienta Ucinet/Netdraw rhttp://www.analytictech.com/]. la cual fue seleccionada por su
facilidad de uso e integración con otros softwares útiles como son los de graficación de redes (e.g.
Netdraw).

Para finalmente una vez mapeadas las redes sociales, estas fueran analizadas identificando el número de
lazos que un profesor sostenía con otros profesores de la red (rango), y así determinar quiénes son los
agentes clave de cada una de las redes.

Resultados de la investigación

La lectura de los resultados se realiza en base a la detección de los nodos (personas) con mayor número
de flechas (relaciones) apuntando hacia ellos, y es así como se logra identificar quienes son los profesores
con mayor comunicación y relación con otros profesores dentro de las redes y en otras ocasiones demostrar
quienes son los profesores que son considerados como expertos por la mayoría de sus compañeros.

El mapa de una red deber ser leído en base a la dirección hacia donde la fecha de un nodo apunta. Para el
caso de estudio presentado, se sabe que se tienen nodos que no apuntan a ningún nodo, y estos representan
a los profesores que no contestaron la encuesta, pero que si fueron mencionados por sus compañeros.

En las matrices de adyacencia se encuentran identificados los profesores por técnicas didácticas de acuerdo
a una numeración, por lo que también es posible identificar que técnicas eran mencionadas de acuerdo a la
numeración de los nodos (profesores). La información que se obtuvo de cada uno de los mapas de las redes
social a partir del análisis hecho a cada uno de estos es la siguiente:

• Agentes Claves
• Profesores Aislados
• Profesores nombrados que no forman parte de la comunidad
• Profesores nombrados que están en otros campus

Table 1. Matriz de adyacencia de la red social de amistad de la técnica didáctica de aprendizaje orientado a proyectos.
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Table 2. Matriz de adyacencia de la red social de expertos de la técnica didáctica de aprendizaje orientado a proyectos.

De un total de 79 profesores por entrevistar, se logró obtener las encuestas de 43 profesores pertenecientes
a alguna técnica didáctica, esto representa una muestra del 54% de la población.

A continuación se muestran dos ejemplos de los tipos de redes sociales mapeadas a partir de los
cuestionario aplicados, por cuestiones de confidencialidad no se muestran los nombres de los profesores
participantes en el caso de estudio.

Fig. 1. Mapeo de la red social de amistad de la técnica didáctica de aprendizaje orientado a proyectos.
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Fig. 2. Mapeo de la red social de expertos de la técnica didáctica aprendizaje orientado a proyectos.

En esta investigación se ha diseñado un marco de referencia para la identificación de comunidades de
práctica potenciales a partir de redes sociales, permitiendo así un análisis de las relaciones en las relaciones
existentes entre los miembros de las redes sociales.

El análisis de redes sociales es un método que puede ser de gran utilidad para conocer los patrones de
relaciones y agrupaciones que se establecen en el interior de una determinada estructura (organización), por
lo que permite la identificación de comunidades de práctica potenciales.

A lo largo de esta investigación se ha presentado un método sencillo pero eficaz para identificar y ubicar
agentes claves dentro de una red social. El instrumento diseñado para la identificación de las redes sociales
en este caso de estudio es aplicable a cualquier tipo de organización, siempre y cuando se le realicen las
adaptaciones pertinentes.

Algunos puntos importantes descubiertos durante esta investigación y la aplicación del caso de estudio
presentado son:

• Algunas personas (profesores) se limitan a dar información acerca de sus relaciones sociales, ya
que a menudo las consideran muy personales, por lo que se recomienda explicar a los
entrevistados que la información proporcionada será de tipo confidencial.

• Un factor clave para poder realizar un buen análisis de una red social es que la mayoría de las
personas que forman parte de la misma proporcionen la información pertinente para mapear y
analizar íntegramente la red social.

• En la mayoría de las redes sociales, no todos sus nodos (personas) tiene relación con todos los
nodos de la red. El caso de estudio propuesto no fue la excepción, ya que no todos los profesores
mantenían algún tipo de relación con todos los miembros de su misma técnica didáctica.

• Existirán siempre casos en donde no existe una unión entre nodos (profesores), ya que en muchos
de los casos estos nodos están asilados.

De acuerdo al análisis hecho durante está investigación se recomiendan los siguientes puntos:
• Tratar de realizar actividades de integración para cada una de las técnicas didácticas, con el

propósito de que los profesores puedan identificar quienes son sus compañeros de la misma
técnica.

• Se sugiere invitar a los profesores identificados y no pertenecientes a ninguna técnica didáctica a
que se certifiquen dentro de la misma, ya que son considerados de alguna manera parte de esta,
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debido a sus características y habilidades o a sus propias técnicas docentes que resultan ser
similares a las requeridas o utilizadas por la técnica didáctica específica.
Se sugiere una integración de los profesores de las diferentes técnicas didácticas con el propósito
de expandir las relaciones entre las diversas redes sociales de técnicas didácticas, y de esta forma
acrecentar el universo de intercambio de conocimiento como medio para mejorar el desempeño de
la docencia. Otro beneficio identificado resulta ser la motivación entre los mismos miembros de
las diferentes técnicas didácticas para que estos incursionen en nuevas formas de trabajo, es decir
nuevas técnicas didácticas, incrementando asi el conocimiento y capacidad de los miembros de las
redes sociales para desempeñar exitosamente en diversas formas de trabajo.

Impacto de la solución

Está investigación proporciona al grupo de profesores acreditados en técnicas didácticas del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey, información relevante sobre quienes son los profesores clave dentro de
cada red social de cada técnica didáctica en cuanto a su sociabilidad y expertise. Al tener identificados a los
actores claves de cada red social será posible entender mejor como están integrados sus miembros, y así
saber como explotar esas relaciones de forma tal que aseguren la evolución de la red social a una
comunidad de práctica exitosa en el futuro.

Conclusiones

En esta investigación logró exitosamente validar la importancia de realizar mapeos y análisis de redes
sociales, para poder entender las relaciones existentes entre los miembros de las redes, con la finalidad de
poder identificar comunidades de práctica potenciales y apoyar asi a su consolidación. Las CoP's ayudan a
compartir y transferir conocimiento, dando un valor agregado a las organizaciones para poder identificar a
los agentes claves dentro de las redes sociales que facilitan o proveen del conocimiento necesario a otras
personas para realizar la toma de decisiones de manera más asertiva y oportuna en cualquier momento.

Con el caso de estudio se demostró la importancia de mapear y analizar redes sociales, así como apoyar su
consolidación como comunidades de práctica en una muestra significativa de profesores en técnicas
didácticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quienes aportaron información relevante
para cumplir con los objetivos de la investigación y lograr así identificar a todos los actores (agentes claves,
profesores aislados, profesores aislados, profesores nombrados que no forman parte de la comunidad y
profesores nombrados que están en otros campus) de las redes sociales, y entre ellos a los miembros clave
que podrían ser los pilares para la evolución de la red social de una técnica didáctica a una CoP que agrega
más valor al intercambio de conocimiento y trabajo profesional de cada profesor.
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ÁREA II: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Evaluación del efecto atrayente de compuestos experimentales
asociados a la feromona sexual de palomillas hembra del

"gusano barrenador de la nuez" en huertos de nogal pecanero
de la "Región Lagunera" de Coahuila y Durango
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Resumen
Con financiamiento procedente de fondos federales a través de las Fundaciones PRODUCE Coahuila y Durango, y
de fondos particulares a través del Patronato para la Investigación y Producción de Nuez, A. C., investigadores del
INIFAP - CÉLALA (Campo Agrícola Experimental de La Laguna, Matamoros, Coahuila), de la Universidad de
Texas A&M y de California (Riverside) y, recientemente del ITESM-Campus Monterrey, han estado evaluando
compuestos químicos asociados con la feromona (mensajero químico intraespecífico) sexual de la plaga conocida
como gusano barrenador de la nuez desde el ciclo 2003. El propósito de estas investigaciones ha sido identificar y
sintetizar eventuahnente una feromona que pueda ser comercialmente empleada en México como herramienta dentro
de la estrategia del manejo integrado de plagas del nogal pecanero. Con lo que se evitarán grandes costos tanto
económicos como ambientales. Los resultados de las evaluaciones de seis compuestos experimentales asociados con
la feromona sexual de la especie mexicana de esta plaga que se reportan en este documento presentan evidencia del
potencial de comercialización de tres de ellos.

Introducción

Uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad de hoy es el de producir alimentos para sostener los ya mas
de 6.4 billones de habitantes que se estima es la población actual del planeta [8]. La producción moderna de
alimentos ha avanzado inextricablemente unida al uso de plaguicidas químicos sintéticos. Sin la contribución de
estas substancias las plagas podrían destruir mas de la mitad de la cosecha anual de alimentos [10]. Sin embargo,
este invaluable servicio a la humanidad se ha visto empañado por el surgimiento de una serie de calamidades
asociadas tanto con la extrema dependencia de los agricultores en estas sustancias, como por su empleo irracional.
Estos problemas se manifiestan en la forma de inducción de resistencia en las plagas, muerte de vida silvestre y
alteración del balance de los ecosistemas naturales y agroecosistemas, contaminación del alimento, del suelo y
reservónos naturales de agua, y daños a la salud humana (diversos autores citados por Aranda [1]). La respuesta de
los investigadores a esta problemática ha sido en gran medida la invención de métodos y herramientas alternativas de
control de plagas menos agresivas al ambiente. En este contexto, la filosofía del manejo integrado de plagas (MIP
por sus siglas), concepto formalmente definido en 1972 por el Consejo para la Calidad Ambiental del gobierno de
los Estados Unidos de América [10], bien sumariza estos esfuerzos.

La utilización comercial de substancias que permiten manipular el comportamiento de insectos plaga (feromonas)
en beneficio tanto del agricultor como del ambiente es ya una realidad, y constituye además una de las herramientas
mas valiosas del MIP [9]. En los Estados Unidos la investigación sobre el aislamiento, identificación, síntesis y
evaluación de estas substancias es una labor que actualmente representa una importante y creciente inversión
económica por parte de instituciones privadas y gubernamentales. La evaluación de feromonas sexuales de la plaga
conocida en México como "gusano barrenador de la nuez" (GBN en adelante) es actualmente un ejemplo de esta
actividad de investigación a nivel binacional [2,5]. En tres huertas de la Región Lagunera, y con el patrocinio del
Patronato para la Investigación y Producción de Nuez, A. C. y las Fundaciones PRODUCE Coahuila y Durango,
durante el periodo abril - junio del presente año se realizaron tres evaluaciones de nuevos compuestos asociados con
las feromona sexual del GBN texano proporcionados por el laboratorio del Dr. Joclyn G. Millar (Universidad de
California en Riverside, Cal.) [4]. Con lo que se ha logrado dar continuidad a los trabajos de investigación previos
iniciados en 1995 en Nuevo León y Coahuila, y continuados durante 2003 — 2004 en Coahuila, Chihuahua y Sonora
[5].
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En abril de 2005 en la Región Lagunera, el autor principal de esta colaboración dirigió el establecimiento de dos
pruebas para evaluar nuevamente la muestra activa reportada por Fu y colaboradores [2], y un ensayo mas en la
misma región en el que se evaluaron seis fracciones (compuestos químicamente no identificados aún) adicionales
proporcionadas por el mismo Dr. Millar para investigar una posible actividad atrayente sobre las palomillas macho
de Acrobasis nuxvorella mexicanos. Los resultados que mas adelante se presentan y discuten son producto de estas
pruebas.

Descripción del problema

En los últimos 4-5 años los nogaleros de la Región Lagunera (Coahuila y Durango), han estado impulsando y
financiando investigación encaminada a difundir la práctica del manejo integrado de plagas (MIP) en el combate
particularmente de insectos que destruyen la nuez. El interés actual se centra en el aislamiento, identificación y
síntesis de compuestos que las hembras del barrenador de la nuez utilizan para atraer a los machos con fines de
reproducción. Estos compuestos, llamados feromonas, constituyen valiosas herramientas para optimizar los métodos
tradicionales de control utilizando insecticidas. Un limitado número de estos compuestos proporcionados por el Dr.
Joclyn G. Millar (Universidad de California en Riverside) se han estado evaluando en huertos de nogal en dicha
Región Lagunera a partir del 2003. Se requiere dar continuidad a estas evaluaciones y nuevos compuestos con el fin
de encontrar algún(os) que pueda ser eventualmente comercializado como feromona sexual para esta plaga.

Metodología

Cuarenta dispositivos ("cebos") de hule (tapones cilindricos de frasco homeopático de 1.8 cm de alto por 0.7 mm
de diámetro) conteniendo una concentración no especificada de la feromona "estándar" (identificada como "STD")
procedente de palomillas de Acrobasis nuxvorella Neunzig, mexicanas, y empleada exitosamente por Fu [2], y 24
dispositivos conteniendo igualmente una concentración no especificada de seis nuevas "formulaciones"
(identificadas como A-l, B-l, etc. hasta E-l) correspondientes a otras tantas moléculas asociadas con la feromona
sexual de las mismas palomillas (cuatro dispositivos por formulación), fueron proporcionadas por el Dr. Marvin K.
Harris al autor de esta colaboración a finales de febrero del presente año. Una vez recibidas fueron inmediatamente
puestas en refrigeración (4°. C) y transportadas mas tarde en hielo a la ciudad de Torreón, Coahuila, hasta su
utilización.

A mediados de marzo se seleccionaron tres huertas comerciales con antecedentes de la presencia de GBN para el
establecimiento de los ensayos. Dos de estas huertas, "Las Villas", municipio de Torreón, Coahuila (15 ha de
extensión, localizada 8 km al norte de la ciudad de Torreón y con nogales predominantemente de las variedades
Western y Wichita plantados a 12 y 15m de distancia, respectivamente) y "ANFELAG", municipio de Matamoros,
Coahuila (30 ha de extensión, localizada 12 km al suroeste de la misma ciudad de Torreón y con árboles de la
variedad Western plantados a 15m entre si), fueron elegidas para las pruebas con la feromona STD. La tercera
huerta, "El Roseta! (con 25 ha de nogales predominantemente de las variedades mejoradas Western y Wichita
plantadas a distancias de 15m, y en menor proporción árboles "criollos"; localizada en el municipio de Lerdo,
Durango, a 60 km al sur poniente de Torreón), fue elegida para establecer el ensayo con las seis nuevas
"formulaciones". El día 18 de abril, previo a la emergencia de las palomillas de la generación hibernante del GBN
(aproximadamente 22 días después del 50% de brotación de los árboles) en Las Villas y ANFELAG se seleccionaron
e identificaron con listones de plástico rojo cuatro árboles ubicados aproximadamente en la parte central de cada
huerta, y sobre una línea diagonal a las superficie de las mismas, distantes entre si no menos de 30m. En cada uno de
ellos y a una altura aproximada de 1.85-2.0m se colocó una trampa pegajosa tipo "delta" (TRECE, Inc., Salinas,
California) provista con un cebo con atrayente '.

En el caso de El Rosetal, el mismo día 18 de abril se dispusieron en un diseño bloques al azar (cuatro bloques y
seis tratamientos) 24 trampas en otros tantos árboles de las variedades mejoradas. Se distribuyó al azar una trampa
de cada una de las seis formulaciones (identificadas como A-l, B-l, C-l, hasta F-l) por bloque, en una línea de
árboles alternando un árbol con trampa y dos sin ellas (para permitir al menos 30m de distanciamiento entre cebos),

1 Tanto la identidad química de los compuestos como sus concentraciones en los cebos no han sido proporcionadas por el Dr.
Millar dado el potencial comercial que puedan alcanzar de validarse extensivamente su eficacia. (Nota del autor principal).
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y dejando dos hileras de nogales sin trampas entre bloques consecutivos. Por limitaciones de material suministrado
no fue posible incluir el compuesto estándar (STD) empleado en Las Villas y ANFELAG en esta serie de
evaluaciones. Dada la abundancia de polvo en el aire en días ventosos, en Las Villas y ANFELAG las trampas
fueron substituidas por nuevas a las cuatro semanas de colocadas (18 de mayo), y los cebos de hule 10 semanas
después (27 de junio). Los cebos retirados fueron convenientemente etiquetados y fechados, envueltos en papel
aluminio y refrigerados a 4 °C para su reutilización en el próximo ciclo 2006 con fines de investigar la persistencia
de la feromona. En las Villas y ANFELAG las trampas se revisaron cada tercer día a partir del día 19 de abril y hasta
el 26 de julio, cuantificando acumulativamente los individuos capturados en cada una y sin intentar removerlos de las
trampas. En el Roseta! las observaciones se realizaron también cada tercer día hasta el 31 de mayo, y de ahí en
delante semanalmente durante junio y julio. Dado que los ensayos se llevaron a cabo en huertos comerciales
cooperantes no se interfirió en ningún momento con las labores culturales propias de la explotación. Como por
ejemplo, aplicación de insecticidas cuando los dueños lo consideraron necesario.

Resultados y discusión

Pruebas con el atrayente "estándar" (STD).

Las figuras 1 y 2 muestran el comportamiento del cebo STD en cada una de las cuatro repeticiones (trampas
pegajosas) localizadas en las huertas Las Villas y ANFELAG, respectivamente. Ambas huertas distan entre sí no mas
de 30 km en línea recta, por lo que se puede asumir sin temor a equivocación que las poblaciones de GBN presentes
tienen las mismas características biológicas y que, por lo tanto, responderán igual a los atrayentes . El menor numero
de capturas totales que se observa en Las Villas (ocho en promedio al 26 de julio) en comparación con ANFELG (23
en promedio al 26 de julio) lo mas probable es que obedezca a la existencia de un menor grado de infestación natural
en la primera huerta. Hecho que reportan los extensionistas agrícolas de la región ! . Tratar de elaborar una
explicación para esta situación sería muy difícil y de poco valor, debido a la complejidad de factores que pueden
motivar una diferencia en la densidad de una población dada de la misma especie que vive en dos agroecosistemas
de nogal separados entre si la mencionada distancia. Nava [6], señala este tipo de diferencias en huertas regionales
en particular para el GBN. Por otra parte, la literatura publicada sobre el GBN no menciona alguna técnica para
estimar poblaciones reales de la plaga, lo cual permitiría contar con un estimador mas preciso de la magnitud de la
diferencia entre ambos sitios. De estas consideraciones puede inferirse que el compuesto STD es efectivo para atraer
los machos de la especie con la misma intensidad en ambas huertas.

2 Comunicación personal. Ing. José Rivera. Patronato para la Investigación y Producción de Nuez, A. C., Torreón, Coah.
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Fecha de captura

Figura 1. Captura acumulada de palomillas del GBN por trampas cebadas con el

compuesto STÜ. Las Villas, Torrejí, Coah. Ciclo 2005.

Las primeras capturas de machos tanto en Las Villas como en ANFELAG se registraron simultáneamente el día
20 de abril. Al respecto. Fu et al. [2] en este mismo ciclo reportan hasta 47 palomillas/trampa en huertos de
Hermosillo, Son., en esta misma fecha. En la comarca lagunera las primeras palomillas macho procedentes de la
generación hibernante emergen de finales de abril a mediados de mayo [3], Los huevos de la primera generación del
año son puestos por las hembras aproximadamente unos 8-10 días después de las primeras capturas de machos. De
estos huevos eclosionarán larvas que a los tres días penetrarán dentro de las nuecesillas recién iniciando su
crecimiento. Las larvas completan su desarrollo en un lapso de 40-45 días, por lo que los adultos de la segunda
generación aparecerán hacia mediados y fines de junio (Bilsing citado por Pérez Quintanilla |7]). Esta segunda
generación (que se continuó contabilizando en forma acumulativa) está señalada en las figuras 1 y 2 justamente el
día 14 de junio. Los picos de captura de palomillas de la primera generación, 16 insectos en Las Villas y 66 en
ANFELAG se alcanzaron los días 30 de abril y 12 de mayo, respectivamente. Dado que se estima que las palomillas
viven unos 3-5 días, podría asumirse que las de la generación hibernante finalizan su aparición en las huertas entre
los días 5 y 17 de mayo. Sin embargo es importante aclarar que en ambas huertas se hicieron al menos dos
aplicaciones de insecticidas con intervalos de siete días (en las figuras 1 y 2 solo se muestran aproximadamente las
fecha de la primera aplicación). Este hecho distorsionó la continuidad del incremente exponencial que mostraba la
captura de palomillas, ya que evidentemente el insecticida mató un buen número de ellas, aunque no evitó un cierto
grado de repunte (palomillas que emergieron tardíamente y no fueron afectadas). Dado el hábito de alimentación de
las larvas dentro de las nueces, resulta muy importante establecer con toda oportunidad el momento de hacer la
primera aplicación de insecticidas ya que, una vez dentro de la nuez, ningún insecticida autorizado para uso en nogal
las puede matar. Es muy posible que la segunda aplicación de insecticidas haya tenido un grado de control muy
limitado, si acaso lo ejerció. No se consideró necesario someter al análisis estadístico las diferencias de capturas
entre trampas en una misma huerta, ya que las diferencias no son significativas a juicio de los autores. Estas
diferencias probablemente obedezcan a una distribución heterogénea de los insectos dentro de las huertas. Por
último, es interesante notar que los cebos permanecieron activos mas de 50 días (se repusieron el día 27 de junio), y
funcionaron capturando adultos macho de la segunda generación, aún tomando en cuenta que una vez que las
hembras aparecen en el ambiente emitiendo su feromona las trampas estarán compitiendo con esta última.
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Fecha de captura

Figura 2. Captura acumulada de palomillas del GBN por trampa cebada con el
compuesto STD. ANFELAG, Torre n, Coah. Ciclo 2005.

Pruebas con las nuevas formulaciones.

Las trampas cebadas con las seis nuevas formulaciones (compuestos químicamente asociados con la

feromona sexual del GBN pero aún no identificadas estructuralmente) que se ubicaron en la huerta El Rosetal, en

Lerdo, Durango, mostraron un desempeño diferente desde el primer momento en que se detectaron palomillas

atrapadas (figura 3). Las primaras capturas se observaron el día 22 de abril en las trampas con el compuesto CB05-5,

seguido por la formulación CB05-2 dos días después. La formulación CB05-4 capturó insectos a partir del día 28 de

abril. Para la primera semana de mayo todas las formulaciones habían atrapado palomillas excepto la CB05-1. El

pico de captura se registró el día 16 de mayo, siendo las formulaciones CB05-6 y CB05-5 las que capturaron mas

insectos. En una prueba estadística de Tukey de comparación múltiple de medias con riesgo de a = 0.05 (cuadro 1),

estas dos últimas formulaciones resultaron estadísticamente iguales. Resulta importante también señalar que en El

Rosetal no se aplicó ningún insecticida, por lo que la curva de dinámica poblacional de los adultos macho no fue

distorsionada como en el caso de Las Villas y ANFELAG. De acuerdo con información proporcionada por el

encargado de la huerta, en este sitio la incidencia de GBN ha sido históricamente baja.
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Fecha de captura

Figura 3. Captura acumulada de palomillas del GBN por cada uno de los seis compuestos experi-
mentales. Totales de cuatro trampas por compuesto. "El Rosetal", Lerdo, Durango. Ciclo 2005.

Table 1. Numero total de palomillas macho del GBN (Acrobasis nuxvorella) atrapadas por compuesto experimental y por bloque
en la huerta El Rosetal . Lerdo, Durango. Ciclo

Compuesto

CB05-1

CB05-2

CBOS-3

CB05-4

CB05-5

CB05-6

No. de palomillas macho capturadas / trampa
Bloque Bloque Bloque Bloque

I II III IV

1

0

0

1

8

3

0

3

0

0

5
4

1

1

0
1

3

15

1

4

1

2

4

16

Total

3

8
1

4

20

38

Promedio
por

trampa *

0.75 b

2.00 b

0.25 b

l.OOb

5.00 ab

9.50 ab
Cantidades seguidas de la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05)

Conclusiones

El desempeño del compuesto identificado con la clave STD evaluado en las huertas Las Villas y ANFELAG fue
positivo. Toda vez que demostrara su eficiencia para capturar selectivamente machos adultos del GBN, aún a bajas
densidades de población (caso de Las Villas), y considerando que, una vez que las hembras hacen su aparición en el
ambiente, la feromona artificial tendrá que ser tan efectiva como la feromona natural para atraer palomillas macho.
Algo similar se concluye de las formulaciones CB05-5 y CB05-6 evaluadas por vez primera en la huerta El Rosetal.
Evaluaciones adicionales serán necesarias para seleccionar entre estos tres compuestos el más promisorio.
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Contribución de la investigación - vinculación

La información aportada permitió demostrar que tres compuestos asociados con la feromona sexual del GBN
mexicano pueden servir de base para, una vez validados en el ciclo agrícola 2006, se seleccione el mas efectivo y se
proceda a sintetizar en escala comercial para su venta entre los nogaleros mexicanos. El uso de feromonas sexuales
en agricultura es una de las herramientas mas valiosas de un programa de agricultura sustentable.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Uso de una boleta de medición de atributos de servicio para
mejorar el transporte terrestre de productos de acero

Héctor Sotomayor G., Osear Garza G.
EGADE, Campus Monterrey

Resumen. En los últimos años hemos sido partícipes de la importancia
que ha tomado el servicio al cliente como parte de la estrategia
competitiva de las empresas. Es común observar que cada vez más las
empresas buscan asegurar sus metas a través de la optimización de su
cadena de suministro, transmitiendo con ello valor hacia el cliente final.
En el presente trabajo se utilizó una boleta de medición de atributos de
servicio, previamente diseñada y validada, para la evaluación del
servicio de entrega de los productos fabricados por una empresa
manufacturera, en donde la empresa depende de líneas de transporte
externas para la distribución de sus productos. En base a dicha
evaluación se disminuyó el número de líneas de transporte, siempre con
el objetivo de mejorar constantemente la calidad del servicio de entrega
de materiales en aquellos atributos críticos para los clientes.

1. Introducción

El servicio al cliente es actualmente un elemento a considerar seriamente en la
definición de la estrategia competitiva de una empresa. Sin embargo, hoy en día cada
empresa reconoce que no trabaja sola, sino que pertenece a una "cadena" de empresas
que van desde las empresas que extraen la materia prima hasta las que entregan el
producto al cliente final, pasando por otras que añaden gradualmente valor al
producto. Esto comúnmente se define como la Cadena de Suministro. En ciertos
casos, la empresa responsable de la fabricación de un producto, se apoya en otra
empresa para la distribución de ese producto y tal vez en una tercera empresa para
proporcionar el servicio post-venta a dicho producto una vez en manos del cliente
final. Un mal servicio de entrega o un mal servicio post-venta puede ocasionar que
un producto atractivo para los clientes no se pueda comercializar, pues las
características y propiedades del producto por sí mismas no son suficientes para
garantizar su venta, ya que finalmente, y como lo menciona Parasuraman [1], la
calidad del servicio es un motor fundamental del valor percibido de un producto.

Para diferenciarse de la competencia tratando de mejorar su competitividad,
Christopher Lovelock [2] comenta que muchas empresas ofrecen actualmente sus
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productos como un conjunto de paquetes que engloban el producto propiamente dicho
más algunos diferentes servicios relacionados con el mismo. De esta forma, el cliente
puede ir armando su producto y su servicio de acuerdo a sus necesidades,
permitiéndole así un esquema flexible de customización para ofrecer productos y
servicios a la medida y obteniendo con ello una ventaja competitiva en diferenciación.

La empresa "Aceros MX" (nombre ficticio para ocultar su verdadera identidad)
fabrica diversos productos de acero que incluyen alambrones de alto y bajo carbono y
varilla corrugada en varios diámetros para la industria de la construcción, así como
barras y alambrones especiales para la industria automotriz. El 85% de sus ventas
aproximadamente son distribuidas por empresas transportistas terrestres externas.

La asignación de pedidos a empresas transportistas se realizaba informalmente
sin evaluar realmente aquellos atributos de servicio importantes para el cliente, como
podrían ser la exactitud en fecha y en cantidad entregada. Para el caso concreto de la
cantidad entregada, en los productos de acero de Aceros MX se vuelve más evidente
su importancia, ya que al momento de entregar a los clientes el producto viene a
granel y sin empaque (varilla corrugada principalmente), prestándose con ello a que
los choferes de la línea transportista hagan mal uso de su servicio y busquen
comercializar de manera informal un pequeño porcentaje de la cantidad entregada,
asumiendo que el cliente final no notará ni reclamará el faltante.

En la mayoría de los casos la retroalimentación que se recibía de los clientes
consistía de quejas y reclamaciones que comúnmente reflejaban fallas importantes en
el servicio de los transportistas, lo cual resultaba en acciones correctivas solamente,
descuidando el potencial de las acciones preventivas. La asignación de pedidos de
clientes a empresas de transporte para su entrega estaba en función de la percepción
subjetiva del departamento de Logística y Embarques existiendo dudas sobre la
parcialidad en dicha programación y asignación, tanto de la misma empresa como de
los proveedores del servicio de entrega. Finalmente como no existía un compromiso
formal entre los transportistas y Aceros MX para ofrecer al cliente un servicio de
entrega satisfactorio, no se estaba generando un valor perceptible para el cliente,
afectando muy posiblemente su lealtad hacia la empresa.

El departamento de Logística y Embarques de Aceros MX tiene como función
principal el satisfacer las necesidades de distribución mediante la programación y
entrega de producto a las diferentes zonas de ventas. Son también funciones de este
departamento la asignación y control de existencia de las diferentes presentaciones del
producto, su correcta y oportuna distribución en el mercado e información sobre
pedidos y embarques. Por tanto, es responsabilidad del departamento el asegurar
asignar una línea de transporte y entregar el material ofreciendo excelencia en el
servicio en todos aquellos criterios importantes para los clientes.

De acuerdo con los conceptos estratégicos de Michael Porter [3], la logística es
un elemento importante en la Cadena de Valor que requiere de la integración entre
todos los eslabones de la cadena para asegurar con ello el suministro de materias

I 426 |



ARTÍCULOS DE VINCULACIÓN

primas y las entregas de producto terminado, siempre a tiempo y siempre lo que el
cliente solicitó, para de esta forma lograr la estrategia competitiva. Por ello la
urgencia de una mejor integración entre Aceros MX y las empresas transportistas para
dar un servicio en función a los atributos de servicio importantes para los clientes,
porque finalmente, y de acuerdo a Lee [4], una cadena de suministro verdaderamente
integrada no solo reduce costos sino que además genera valor que permite mejorar la
competí ti vidad de dicha cadena.

El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar el uso de una
boleta de medición de atributos de servicio para mejorar el transporte terrestre de
productos de acero a los clientes finales de la empresa Aceros MX, utilizar los
resultados de dichas boletas para evaluar a las empresas transportistas en los atributos
que son importantes para los clientes y asignar en base a esa evaluación las entregas
de productos. Al final la mejora deberá reflejarse en los atributos de servicio que son
importantes para los clientes finales.

2. Metodología

2.1 Diseño y validación de la boleta de medición de atributos

El primer paso en el diseño de la boleta de medición de atributos de servicio consistió
en detectar lo que el cliente esperaba del servicio de transporte y entrega de sus pedidos. Des-
pués de realizar una encuesta al 24% de los clientes que representaban un 80% del volumen de
ventas, se detectaron 4 indicadores principales de la calidad del servicio, los cuales fueron tam-
bién validados por los agentes comerciales de Aceros MX. Estos 4 atributos (indicadores) de la
calidad en el servicio se presentan a continuación:

1. Cumplimiento en Fecha de Entrega. Se refiere a que el producto llegue al destino definido
por el cliente en la fecha comprometida con el agente de ventas.

2. Entrega Completa y Exacta del Producto. Se refiere a que el producto recibido por el cliente
corresponda al peso facturado.

3. Equipo Funcional y Adecuado para carga y descarga. Se refiere a que el equipo de transpor-
te utilizado para realizar todas las maniobras del manejo del producto sea el adecuado a las ne-
cesidades del cliente.

4. Operadores confiables, con disposición y buen trato. Se refiere a la flexibilidad,
disponibilidad y cordialidad de los operadores del transporte en cuanto a la revisión de
producto, las maniobras de operación y la solución de problemas al momento de entregar el
material en el destino.

Una vez definidos los indicadores de servicio, se procedió a diseñar una boleta
de medición fácil de contestar y administrar, pues cada pedido a entregarse iría
acompañado de una de estas boletas. Para facilitar el análisis de la información
contenida en la boleta, se decidió utilizar una pregunta con dos posibles respuestas (lo
tiene o no lo tiene) para cada uno de los cuatro atributos de servicio. Además, la
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boleta de medición debería contener información completa con respecto al servicio,
incluyendo la fecha, la línea de transporte, el nombre del operador, el destino y el tipo
de plataforma. El diseño final de la boleta de medición se encuentra en el Apéndice
A.

Para facilitar aún más el análisis posterior de la información contenida en las
boletas y poder definir una calificación de servicio para cada línea de transporte en un
período de tiempo determinado, se ponderó cada uno de los cuatro atributos de
servicio. Para definir dicha ponderación, se consultó con los principales clientes y el
resultado fue validado por los gerentes comerciales de Aceros MX. Los cuatro
atributos y su respectiva ponderación se presentan a continuación:

1. Cumplimiento en fecha de entrega: (40%)
2. Entrega completa / exacta del producto: (40%)
3. Equipo funcional / adecuado para carga y descarga: (10%)
4. Operadores confiables, con disposición y buen trato: (10%)

Por lo tanto, La fórmula propuesta para calcular el "Indicador Ponderado de
Servicio" que permitiría evaluar a cada una de las empresas transportistas (líneas de
transporte) es:

(1.1.a* 40% + Z 2.a * 40% + S 3.a * 10% + I. 4.a * 10% )
2 Encuestas Llenadas en los Cuatro Atributos

donde: 1 .a, 2.a, 3.a. y 4.a son el número de respuestas favorables para cada atributo

Por último, para validar la boleta ya diseñada, se invitó a ocho de los clientes
principales a participar en una prueba piloto. Además, se informó a las líneas de
transporte que usualmente manejan el material para esos clientes que se trataba de una
prueba y que los resultados obtenidos no perjudicarían por el momento su relación
con Aceros MX.

2.2 - Implementación del uso de la boleta de medición

Una vez que la boleta de medición de atributos fue validada durante la
prueba piloto, se inició el proceso de implementación de su uso en todos los servicios
de transporte y entrega terrestre foránea. Cada pedido a ser transportado y entregado
debía de llevar una boleta a ser entregada a la persona responsable de recibir el pedido
por parte del cliente. Esta persona (representante del cliente) debía llenar la boleta al
momento de la entrega y devolverla al representante de la línea de transporte y cada
línea debía entregar periódicamente todas las boletas ya contestadas a Aceros MX
para su registro y análisis posterior.

Todos los clientes y todas las empresas transportistas (líneas de transporte)
fueron informadas en detalle sobre la importancia del servicio al cliente para Aceros
MX, sobre el diseño de las boletas de medición, sobre el procedimiento necesario para
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el manejo de las boletas y, sobre todo, sobre la calificación que cada línea de
transporte recibiría basada en las evaluaciones realizadas por los clientes al momento
de la entrega de los materiales. Aquí la calificación sería de vital importancia, pues
una empresa transportista que obtuviera consistentemente una baja calificación de
servicio (bajo Indicador Ponderado de Servicio), vería disminuida o eliminada su
relación con Aceros MX.

El período de implementación propuesto se dividió en dos partes. La
primera con una duración de 3 meses (Febrero a Abril, 2002) tendría como objetivo
generalizar el uso adecuado de las boletas con todas las empresas transportistas y
todos los clientes finales. La segunda parte del período de implementación duraría 5
meses (Mayo a Septiembre, 2002) y tendría como objetivo evaluar a las empresas
transportistas y, en base a esta evaluación, asignar pedidos a dichas empresas para su
entrega a los clientes finales.

3. Resultados y discusión

Durante la primera parte del período de implementación se presentó el problema de
que ciertas empresas transportistas (líneas de transporte) no entregaban las boletas a
tiempo, o peor aún, nunca las entregaban. Para solucionar este conflicto se les avisó
que era obligatoria la entrega de dichas boletas, o de lo contrario, se les reduciría
automáticamente la entrega de pedidos a clientes finales. La Figura 1 muestra el
Indicador Ponderado de Servicio (TOTAL) así como los indicadores individuales por
atributo (FECHA, CANTIDAD, EQUIPO, OPERADOR) para los tres primeros
meses de la etapa de implementación (primera parte), como un promedio de todas las
entregas de materiales independientemente de la empresa transportista. Los
resultados muestran que el Indicador Ponderado de Servicio (TOTAL) mejoró
simplemente por el hecho de medir, ya que durante este período no se utilizaron los
resultados de las boletas para asignar entregas de pedidos. Al saber que estaban
siendo medidas, las empresas transportistas pusieron más atención en los indicadores
importantes para los clientes y obtuvieron mejores resultados en promedio.

Aunque los resultados presentados en la Figura 1 son en general favorables,
no todas las empresas transportistas en lo individual tuvieron la misma tendencia. En
la Figura 2 se muestra el Indicador Ponderado de Servicio para la primera parte del
período de implementación (tres meses) pero esta vez presentados para tres empresas
de transporte A, B y C. Mientras que la empresa A muestra una clara tendencia
positiva en cuanto al Indicador Ponderado de Servicio, la empresa B muestra una
tendencia negativa en el mismo período y la empresa C no muestra una mejora
considerable en su comportamiento.
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Después de este breve período inicial de la implementación del uso de las
boletas de medición se empezó a utilizar el Indicador Ponderado de Servicio para
asignar entregas de pedidos a empresas transportistas. El mecanismo para asignar las
entregas funciona de la siguiente manera. Mes a mes se determina un número de
viajes por destino por camión. Se busca siempre ser conservadores en la estimación
de este número, pues de ello dependerá la cantidad de viajes a asignar a cada una de
las líneas de transporte. Una vez determinado, se distribuye el total de camiones de
acuerdo a la capacidad, las rutas y la evaluación del mes anterior de cada una de las
líneas de transporte. Si hubo algún problema de fallante o de tiempo de entrega con
alguna de las líneas que haya generado una reclamación en el sistema de calidad de
Aceros MX, dependiendo de la situación se podría perder hasta un 20% del tamaño de
carga del período anterior y se asignaría automáticamente a aquellas líneas que no
tuvieron ningún tipo de reclamación o bien la calificación más alta en el total
ponderado. Ocurre frecuentemente que por alguna razón el número estimado de
camiones es menor a lo que finalmente se requiere, debido principalmente a que la
estimación de ventas siempre es conservadora, por lo que el excedente de camiones
requeridos se reparten en partes proporcionales a todas aquellas líneas que no tuvieron
problemas por faltantes o por entregas a tiempo, o bien aquellas que hayan tenido la
mejor calificación.

35

30

25

20

15
Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02

Figura 3. Número de empresas transportistas utilizadas en cada mes

En esta parte final de la etapa de implementación, de Mayo a Septiembre de
2002, el número de empresas transportistas a las que se asignaban entregas de pedidos
disminuyó de 34 a 18, como se muestra en la Figura 3. Cabe mencionar que es posible
que a veces se requiera algún servicio especial (por algún pico de demanda) y se tenga
que recurrir a líneas adicionales, pero los casos son muy pocos y contados. El número
de empresas transportistas se busca que quede en 18, para que sea un volumen de
carga relativamente alto y así atractivo para las líneas de transporte.
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Figura 4. Indicador Ponderado de Servicio mensual

Esta depuración evidente en los resultados de la Figura 3 permitió eliminar
algunas empresas transportistas que tenían problemas recurrentes para dar un buen
servicio de acuerdo a las expectativas de los clientes. Como resultado de esta
depuración, el Indicador Ponderado de Servicio se mantuvo alto en los meses
posteriores a la etapa de la implementación. La Figura 4 muestra los resultados del
Indicador Ponderado de Servicio para los tres meses posteriores a la implementación,
como un promedio de todas las entregas de materiales independientemente de la
empresa transportista que lo transportó. Como se puede observar, los resultados
muestran un contraste claro con los de la primera parte de la implementación,
evidencia de una mejora en los indicadores de servicio importantes para los clientes
finales. El Indicador Ponderado de Servicio mejoró con la reducción de flotilla de
líneas de transporte de 96.5% a 99.5% en el período de Octubre a Diciembre.
Congruente con estos resultados, las quejas de clientes han disminuido drásticamente
y prácticamente se han eliminado.

4. Conclusiones

Es importante destacar que el uso de una boleta de medición de atributos de
servicio relativamente simple, pueda lograr resultados tan importantes como los que
se obtuvieron en Aceros MX. En muchas ocasiones, el simple hecho de medir y saber
que somos medidos es suficiente para mejorar el servicio. En un ambiente altamente
competitivo, las empresas ya no pueden darse el lujo de relegar la importancia del
servicio que dan a sus clientes. Un buen producto ayuda pero no es suficiente, puesto
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que se requiere de servicios que a lo menos cumplan con las expectativas de los
clientes.

El uso continuo de las boletas de medición permite evaluar adecuadamente a
las empresas transportistas (líneas de transporte) en base a los atributos que son
importantes para el cliente y ha provocado la superación constante de muchas de estas
empresas. Esto permite una mejor integración de Aceros MX con sus proveedores de
servicios logísticos, de extrema importancia en la administración de la Cadena de
Suministro. Lo importante es mantener relaciones ganar-ganar en donde se
beneficien ambas partes y, a su vez, se beneficien los clientes finales.

Actualmente la boleta de medición se sigue utilizando en ACEROS MX. El
procedimiento de evaluación de indicadores de desempeño se encuentra dado de alta
en los procedimientos y manuales de ISO 9000, v2000 y está en constante revisión.
Se espera que en los próximos meses pueda crearse una interfase que permita
automatizar e integrar el método de evaluación para que de esta manera la asignación
de carga se realice de una manera sencilla y transparente. Asimismo, esta misma
aplicación podría imprimir los reportes y enviarlos a cada línea de transporte para
fomentar con ello el espíritu de competencia entre las líneas y realmente se pueda
apreciar que el beneficio para las líneas están en la calificación que obtengan.

Los resultados presentados en este trabajo muestran un claro ejemplo de una
relación ganar-ganar a lo largo de la Cadena de Suministro incluyendo al fabricante, a
las empresas transportistas y a los clientes finales. El fabricante gana cuando el
cliente percibe un excelente servicio de entrega, las empresas transportistas
comprometidas ganan al recibir mas órdenes de entrega y los clientes finales ganan al
recibir un mejor servicio. Este tipo de relaciones entre participantes son las que
contribuyen directamente a aumentar la competitividad de las Cadenas de Suministro.
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APÉNDICE A
Boleta de medición de atributos

AlirilMX

Estrado dente: El siguiente cuesfonano lene cono objefvo el que nos permita retroaümentar a nuestras Iheas de fansporte
para poderte asegurar con eto un mejor servicio, por lo que le agradecemos nos haga el favor de leñarlo al redbir su remisión.

ATRIBUTOS DE SERVICIO
Mangue cadajltnbutojcqn uría "^ a.?5Iue.' ?lu? roay°Inrn'ej€ e' servicio otorgado por la linea de transporte

1. CUMPLIMIENTO EN FECHA DE ENTREGA (Tiempo de Tránsito)
Se refiere a que el producto (alambryn, wrilla, barra y/o billet) llegue al destino definido por el cliente en fecha comprometida

Q 1 .a. El producto legó en la fecha acordada

fj 1.b. El producto legó después de la facha acordada

2. ENTREGA COMPLETA / EXACTA DEL PRODUCTO:
Se refere a que el producto redbido por el dente corresponda al peso factjrado.

fj 2.a. El peso del embarque coincide con lo factjrado o lene una diferencia mrima perrrifda

Q 2 b El peso del embarque no coincide con lo factjrado y teñe una diferencia mayor a la perrrtfda

3. EQUIPO FUNCIONAL / ADECUADO PARA CARGA Y DESCARGA:
Se refere a que el equipo de transporte uVzado para realzar todas las maniobras del manejo del producto sea el adecuado.

Q 3.a. El equipo de transporte cumple safsfactoriamente con todas las necesidades de descarga

Q 3.b. El equipo de transporte no cumple ni es apropiado para las necesidades de descarga

4. OPERADORES CONFIABLES, CON DÍSPOSICI" N Y BUEN TRATO:
Se refere a ta textoidad, disponbidad y cordialdad de los operadores del transporte en cuanto a la revisión de producto,
las maniobras de operación y la solución de problemas al momento de entregar el material.

fj 4.a. El operador es actvo y coopera (adiando tas necesidades del manejo del material

["] 4 b. El operador no cumple con las necesidades del cliente y manfene poca o nula disposición en el manejo del material

SELLO CUBITE

B Informaciyn Proporcionada por el fabricante

Informaciyn Proporcionada por la Imea de transporte

Informaciyn Proporcionada por el cliente
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Entrenamiento en línea para alumnos-consultores
de organizaciones de la sociedad civil

José I. Icaza
Centro de Investigación en Tecnología Educativa, Campus Monterrey;

Aldo Gallardo, María Angélica Martínez
Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías, Universidad Virtual

Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México

Resumen
Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs u ONGs) pueden tener grandes
necesidades de consultoría de diversos tipos para lograr una mayor efectividad
en sus funciones, pero no suelen contar con los recursos necesarios para
contratar consultores. Presentamos el diseño y resultados de un curso en línea
de maestría llamado "Tecnología para la Transformación Organizacional", en el
cual los 150 alumnos tomaron el rol de consultores jr. recién contratados por
una empresa ficticia de consultoría residente en páginas de web manejadas por
la tecnología de los wiki servers. En su empresa, los alumnos aprendieron las
técnicas de consultoría de procesos de Schein, que aplicaron y documentaron en
42 proyectos con impacto en otras tantas OSCs de 26 diferentes lugares de la
República y otros cuatro países.

1 Introducción

Los cursos de maestría en b'nea de la Universidad Virtual son atendidos por un gran
número de estudiantes de distintas partes de México y diferentes países. Utilizando la
metodología del aprendizaje orientado a proyectos, se puede lograr que los
estudiantes apliquen su conocimiento en proyectos para organizaciones localizadas en
múltiples sitios, enriqueciendo de esta manera su aprendizaje al compartir entre ellos
resultados que provienen de una diversidad de organizaciones de todo el país, y
además beneficiando de manera gratuita a las organizaciones correspondientes.

En particular, las OSCs tienen por lo general grandes necesidades de mejorar su
eficacia utilizando tecnologías y técnicas modernas de administración; pero sus
escasos recursos los utilizan para su operación diaria, no para contratar consultores
que puedan ayudarles. En este proyecto nos planteamos como objetivo organizar y
preparar a los estudiantes del curso en línea "Tecnología para la transformación
organizacional" para apoyar a estas organizaciones, resultando en proyectos con un
impacto importante en varias de ellas. Además, queríamos que los estudiantes
adquirieran conciencia acerca de la importancia de las OSCs; conocieran sobre sus
limitaciones y sobre el valor que aportan a diversas partes de la sociedad. Y se dieran
cuenta del valor que ellos pueden aportar a estas organizciones.
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Este trabajo tiene además aportaciones importantes en la educación en línea debido
al novedoso ambiente de aprendizaje virtual, la tecnología utilizada y la metodología
del curso. Describimos en las siguientes secciones el método para lograr el objetivo -
en particular los aspectos más relevantes del diseño del curso (sección 2); los
resultados y el impacto en el aprendizaje de los alumnos y en su contribución hacia la
sociedad (sección 3).

2 Metodología

Se utilizó un método principalmente cualitiativo que consistió en planear y diseñar el
curso (Sección 2.1); implementarlo durante Abril-Julio 2005 (sección 2.2); y analizar
y resumir los resultados (sección 3). Anticipamos al lector que como parte de estos
resultados, se envió a las OSCs un cuestionario para medir el impacto del proyecto en
cada una de ellas. Otros resultados incluyeron un valioso meta-directorio (lista de
directorios) de OSCs de todo el país que los estudiantes recabaron antes de su
proyecto con las OSCs. Estos y otros resultados se sumarizan en la sección 3.
También presentamos una reflexión critica sobre el diseño, implantación y resultados
de la que resultan varias mejoras que se establecerán para la próxima edición del
curso. Lo que presentamos entonces en este reporte es el primer ciclo de lo que será
un enfoque continuo de investigación-acción.

2.1 Diseño del curso

El curso está basado en el aprendizaje por inmersión propuesto por Icaza [6],
integrado con el aprendizaje basado en problemas (PBL) y el aprendizaje orientado a
proyectos (POL). Describimos enseguida sólo una parte del proceso de diseño que
permita comprender la filosofía del curso.

En el aprendizaje por inmersión, los estudiantes juegan durante todo el trimestre el
rol de empleados de una organización ficticia, y logran su aprendizaje al formar parte
de esta organización y trabajar en ella. En nuestro caso, la empresa se denomina
Human Valué Consulting (HVC) (consultaría para el valor humano), y los estudiantes
adoptan el rol de Consultores Jr. recién contratados que habrán de aprender sobre
consultoría y aplicar su aprendizaje en proyectos con organizaciones reales bajo la
metodología del aprendizaje orientado a proyectos. El profesor y los dos tutores
actúan como Consultores Sénior que apoyan a los consultores Jr. El PBL se utilizó
para el aprendizaje de técnicas de consultoría de procesos como se describirá más
adelante.

Este enfoque de inmersión en una empresa de consultoría ya había sido utilizado
anteriormente por el autor [6,7]; sin embargo para esta ocasión, el curso se rediseñó
desde cero para incorporar técnicas didácticas y el enfoque hacia las OSCs

Presentamos enseguida este ambiente virtual y la tecnología en que se basa; en
seguida los conceptos de Valor y Agregar Valor que formaron una parte medular del
curso; y una descripción de los tipos de proyecto en los que se involucraron los
estudiantes. . ín, .
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2.1.1 El ambiente de aprendizaje. En el aprendizaje por inmersión, las "páginas del
curso" se eliminan y lo que los estudiantes encuentran son las páginas del intranet de
la empresa de consultoría, HVC [2]. El menú de la empresa incluye una descripción
de la misión, visión y estrategias de la misma; el departamento de Capital Humano, el
departamento de Proyectos y la Biblioteca. Capital Humano administra el programa
de inducción y la capacitación en consultoría para nuevos consultores.

Durante el programa de inducción, los estudiantes se familiarizan con su empresa y
registran sus perfiles personales y sus perfiles de competencias en el departamento de
Capital Humano. Al tratarse de estudiantes de maestría, muchos de ellos tienen varios
años de experiencia profesional, a veces incluso en consultoría. Esta experiencia la
plasman en un registro de competencias que pueden ser útiles a las OSCs. También
acceden a algunas lecturas sobre OSCs y organizaciones aprendientes y construyen
entre todos un valioso meta-directorio de OSCs[3]. Cada elemento del meta-directorio
es en sí un directorio de organizaciones de la sociedad civil que los estudiantes
localizan en todas partes de sus países y en el internet, clasificadas de acuerdo al tipo
de organización.

La capacitación en consultoría de procesos de Schein [10] se lleva a cabo
utilizando la estrategia didáctica del PBL. Los consultores pueden escoger entre una
serie de pequeños casos de consultoría, y determinar cuál creen que sería la
intervención más adecuada para resolver ese problema, para lo cual tienen que
acceder a los libros de Schein. Este investigador hace una interesante distinción entre
el "consultor experto", que va a decirle al cliente qué tiene que hacer; el "consultor
médico paciente" que diagnostica y "receta" una solución; y el consultor en procesos
humanos, cuyo objetivo es lograr que el cliente aprenda a diagnosticar su problema y
determinar su propia solución. Esta consultoría hace a los clientes independientes del
consultor en el futuro. El consultor actúa como un Coach que guia al cliente
escuchando y preguntando mucho, más que dando respuestas.

2.1.2 Tecnología. El curso completo está administrado por una plataforma de tipo
wiki-server[9] llamada Twiki [11], que permite a los estudiantes editar cualquier
página del curso directamente en el navegador sin tener que recurrir a editores
adicionales. Se utiliza para el registro de perfiles, competencias, directorios,
proyectos, foros de discusión, blogs (bitácoras) de reflexión personales etc. sin que
sea necesario aprender nada adicional a oprimir un botón de Edit que aparece junto a
cada página en el navegador. Las páginas así editadas pueden ser vistas de inmediato
por otros estudiantes. Twiki mantiene todas las versiones de cada página por si ocurre
algún accidente.
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2.1.3 Valor y agregar valor. Las OSCs agregan valor a la sociedad; HVC apoya a las
OSCs a incrementar su capacidad para agregar valor por medio de la consultor/a; y
los estudiantes son responsables de aumentar su propia capacidad para agregar valor y
además agregar valor a su propia organización HVC. Estos sencillos conceptos
forman parte de la misión y estrategias de la empresa y aparecen por todas partes de
las páginas. Hacen conscientes a los consultores del impacto social de su aprendizaje
a través de esta cadena de valor.

2.1.4 Los proyectos. Durante su estancia en la empresa, los estudiantes emprenden
tres tipos de proyectos. Su Proyecto de Desarrollo Personal los lleva a proponese
metas personales de desarrollo humano para agregarse valor, emprenderlas y
lograrlas, utilizando la metodología propuesta por Boyatzis f l ] y lecturas de apoyo,
resaltando entre éstas el trabajo de Kofman [8]. El Proyecto Interno consiste en
mejorar HVC en cualquier aspecto, trabajando en equipo con otra persona.

Para su Proyecto Externo, los consultores tienen que localizar alguna OSC,
conseguir el proyecto y lograr un equipo con otros consultores de acuerdo a las
competencias que el proyecto requiera. En una sección de "anuncios clasificados" el
consultor que consigue un proyecto puede poner anuncios de empleo solicitando
consultores para su proyecto; también hay una sección de consultores que ofrecen sus
servicios. Los consultores no tienen todos que estar localizados en el mismo sitio,
pues pueden trabajar en línea a través del Twiki o el Messenger. Se dieron incluso dos
casos en los que la organización y todos los consultores estaban localizados en
diferentes partes, y los consultores llevaron a cabo la consultoría con el cliente a
distancia.

Cada consultor puede participar en uno o más proyectos, ya sea como contacto
principal con la organización o incorporándose al equipo que esté formando algún
otro consultor. De esta manera, la formación de equipos se llevo a cabo tal como
ocurre en empresas de consultoría reales: de acuerdo a las necesidades del cliente. El
meta-directorio de OSCs les es muy útil para poder localizar organizaciones donde
pudieran hacer la consultoría, y los perfiles de competencias para localizar
consultores con las competencias requeridas. Al realizar el proyecto, los consultores
aplican sus habilidades de Consultoría de Procesos y desde luego tienen que aprender
por su cuenta otros conocimientos que necesiten para cumplir con las expectativas de
su cliente de acuerdo a los principios del POL.

2.2 La operación del curso

Este curso tuvo lugar por vez primera en este formato durante el trimestre de Abril-
Julio 2005. Se registraron 160 estudiantes provenientes de 35 estados de México,
Estados Unidos, Honduras, Panamá, Ecuador y Colombia. Este curso es parte de la
Maestría en Administración de Tecnología Informática; así, la mayor parte de estos
estudiantes tenían un background en tecnologías de información y comunicaciones.
Tuvimos entonces 80 Proyectos Internos cada uno de los cuales realizó alguna mejora
a la empresa HVC, y 42 proyectos externos.
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Durante las primeras semanas del curso, los estudiantes se sintieron algo
desorientados al encontrarse súbitamente en las páginas de la empresa HVC en lugar
de sus tradicionales páginas de blackboard; pero pronto se adaptaron a su nuevo
ambiente. Hubo algunas protestas por la exigencia de hacer la consultoría en una
OSC, pues están acostumbrados a proyectos en empresas lucrativas.

Durante los proyectos externos, los consultores Sr. Actuaron como coaches de los
consultores Jr., aportando algunas guías y sugerencias para apoyarlos en sus
proyectos.

3 Resultados

3.1 Meta-Directorio de OSCs

Como se mencionó anteriormente, los alumnos integraron entre todos, durante sólo
una semana, un completo meta-directorio de OSCs [3]. El meta-directorio tiene 62
registros, cada uno de los cuales registra a su vez numerosas organizaciones.

3.2 Proyectos Internos

Las 80 mejoras a la empresa HVC incluyeron entre otras, nuevas referencias a la
biblioteca; se creó una sección de Lecciones Aprendidas y otra de Casos de
Consultoría; se agregaron gráficas e imágenes a las páginas etc. La lista de
Necesidades Comunes de las ONGs con la que los alumnos contaron al principio, se
fue actualizando conforme los alumnos analizaban este tipo de organizaciones. Los
equipos de proyecto interno decidían qué tipo de mejora querían llevar a cabo, y vaya
que aprovecharon este facultamiento para completar y lograr mejoras importantes a
las páginas de la empresa.

3.2 Proyectos externos

Los 42 equipos de Proyecto Externo atendieron a otras tantas OSCs de México y otros
países. La variedad de organizaciones y proyectos fue muy amplia; se apoyó a dos
OSCs ambientalistas, tres indigenistas, otras dos que defienden los derechos de las
mujeres en Ciudad Juárez, a la organización NACE que combate a los conductores
ebrios, a Rotarios y Leones, tres secciones de la Cruz Roja, a niños de la calle,
discapacitados, con cáncer, con síndrome de Down y parálisis cerebral; dos para la
lucha contra el sida, al Hunger Project, a la organización Española SETEM de ayuda
al tercer mundo y muchas otras.

Dada la preparación previa de los estudiantes, la mayor parte de los proyectos
tuvieron algo que ver con Tecnología Informática, aunque esto no era un requisito;
así, tenemos proyectos para definir misión y estrategias, organizar los recursos
humanos, elaborar estrategias de captación de recursos y muchos otros. Un resumen
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de estos proyectos se encuentra en la referencia [4], y la documentación de cada
proyecto incluyendo su reporte final en [5].

3.3 Evaluación de resultados de los proyectos

Tal como sucede en las organizaciones reales de consultoría, el cliente es el que
evalúa el éxito de los proyectos. Las OSCs llenaron un cuestionario con su evaluación
que comprendía varios criterios, incluyendo entre otros si los consultores habían
cumplido con los compromisos pactados al principio del proyecto y si habían logrado
establecer una relación de empatia con el cliente; también había algunas preguntas
relacionadas con aspectos particulares de la Consultoría de Procesos. Traducido a una
escala del O a 100, la evaluación promedio de los clientes con respecto a sus proyectos
resultó de 91.6.

3.4 Resultados en la formación de los alumnos.

Este tipo de curso deja a los alumnos mucho más que lo que aprenderían con una serie
de "contenidos" pre-empacados por el profesor. El aprendizaje por inmersión los hace
participar como empleados de una empresa que simula muy cercanamente una
empresa real -es un auténtico y continuo aprender-haciendo tanto por su trabajo en
esta empresa, como por su trabajo en los proyectos externos con clientes reales. La
cadena de valor en la que tanto se insiste, los hace conscientes de su propia capacidad
para agregar valor, que aumenta a medida que transcurre el tiempo por medio de sus
aprendizajes y de su proyecto de desarrollo personal; aprender, después de todo, no es
más que aumentar la propia capacidad para agregar valor.

A través de sus proyectos internos, se hacen además concientes de su impacto en
su entorno inmediato: su empresa HVC, no su curso del cual, deveras, acaban por
olvidarse, sumergidos como están en una realidad virtual alterna desplegada ante sus
ojos por la magia de la tecnología. Estos proyectos internos los concientizan del
impacto que el entorno tiene en ellos y los hace responsables de mejorarlo: "yo soy yo
y mis circunstancias, pero si no las mejoro a ellas, me hundo yo", dice la famosa
frase de Ortega y Gasset.

Por último los proyectos externos los ponen en contacto con la realidad de las
OSCs: con sus enormes necesidades, solo superadas por el igualmente enorme
corazón y entusiasmo de sus miembros. He aquí algunos comentarios de los alumnos:

"La sensación que te deja ayudar a gente que de verdad valora una apoyo de
este tipo y que sabes lo va a utilizar de la mejor forma, es la mejor
reconpensa. Sin duda, en lo personal, el desarrollo del proyecto externo, es
una de las actividades que me ha dejado una muy grata experiencia y gran
valor" — PabloL

"En lo personal esta materia me ha dejado muchas satisfacciones y
enseñanzas, entre ellas la de dar a los demás de lo que todos podemos
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hacerlo sin que nos cueste ningún centavo y aparte el poder ayudar a la gente
es una sensación que no cambiaría por lo poco o mucho que pudiera cobrar".
-Rene Moriega

"Al final de la jornada lo que nos quedará será la satisfacción y el
sentimiento honesto de haber hecho nuestro mejor esfuerzo y vernos
recompensados por un cordial apretón de manos de nuestros clientes y
amigos en HVC, para continuar y renovar un nuevo compromiso el día de
mañana: ser mejores como individuos." - Héctor Cruz González;

"El esfuerzo plasmado en la gama de valores que se fue agregando en cada
oportunidad que se nos presentó para ser en este proceso cada día mejores y
ser de los mejores." -Rafael Alberto R

"Es una gran responsabilidad por parte de cada individuo el tener que ser el
protagonista de su propio crecimiento. Cada uno de nosotros somos
responsables de lo que sabemos y de lo que sabremos. Sólo nosotros podemos
decidirnos a crecer cada vez más, acumulando conocimientos y experiencia, y
al compartirla, generar valor en nuestros diferentes entornos. Sin duda, no
existe mayor placer que el disfrutar el crecimiento personal, el saber que al
mismo tiempo que se disfruta estudiando algo, nos enriquecerá y permitirá
ser mejores en nuestra vida y aportar más a quienes nos rodean". -Ernán DH

3.5 Autocrítica y mejoras.

El tiempo que se tardan los alumnos en adaptarse a un ambiente tan distinto al que
están acostumbrados en otros cursos, es uno de los principales problemas con este
enfoque. Se trabajará en reducir este tiempo con presentaciones o videos explicativos,
algunos de los cuales elaboraron los mismos alumnos como parte de sus proyectos
internos. El proyecto externo deberá empezar antes, en particular la fase de conseguir
la OSC en la cual algunos alumnos se tardaron mucho. Es necesario medir aunque
fuera de manera rudimentaria los resultados formativos que se mencionan en la
sección precedente, y medir de manera más rigurosa los resultados de los proyectos.
El curso resulta sumamente retador para los alumnos; 12% de ellos se dieron de baja,
especialmente debido a no haber logrado conseguir un proyecto para trabajar. Se
tratará de lograr sinergia con los proyectos de Servicio Social de los alumnos en los
diversos campus para aminorar este problema e integrarnos a las estrategias de
servicio del Sistema Tec.

Por otra parte, es una gran satisfacción para nosotros comprobar la satisfacción de
las OSCs con los resultados de los proyectos.
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4 Conclusiones

Hemos presentado el diseño y resultados de un curso de maestría en administración de
tecnología informática; un curso usualmente muy técnico que quedó transformado en
un curso humanístico con un gran impacto en la formación social de los alumnos y en
la mejora de muy diveras organizaciones de la sociedad civil. Hay muchos cursos que
incorporan algún tipo de proyecto, ya sea final o incorporado como parte medular del
curso en la estrategia POL. Queremos concluir con una invitación a todos los
profesores para que orienten a sus alumnos a realizar proyectos con OSCs,
cumpliendo así con las orientaciones de la Misión 2015 del Tecnológico.

Agradezco el apoyo del Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías,
PGIT de la Universidad Virtual. Y un agradecimiento muy especial del primer autor
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Mejora del uso de la técnica POL en la educación superior

Jaime Agui la r Ort iz , Jul ie ta León Ortiz
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo

Resumen
En este trabajo se presentan los resultados y áreas de oportunidad de la aplica-
ción de la técnica didáctica POL en cursos del área de profesional en el Tecno-
lógico de Monterrey en Hidalgo en los últimos tres años a partir de la definición
de la vocación definida por el Campus en el año 2002 y del trabajo de con al
técnica POL en algunas materias con empresas de la región. Se presentan las
acciones tomadas para mejorar la aplicación de la técnica POL en los siguientes
semestres.

1 Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo compartir las experiencias de usar la técnica
POL en el Tecnológico de Monterrey en Hidalgo en las materias de Taller de Compe-
titividad de las Pequeñas Empresas, Tópico de Consultoría I y de Proyectos de Inge-
niería que se imparten actualmente en el nivel profesional para todas las carreras y en
la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, respectivamente. Se comparte la
definición de la vocación del Campus Hidalgo, la definición de la técnica POL utili-
zada, las características del modelo de la técnica POL empleada, los resultados y
conclusiones de su aplicación en las materias arriba indicadas. A partir de esto, se
indican acciones tomadas en el Campus Hidalgo para mejorar la efectividad de los
resultados obtenidos en la formación de los alumnos al aplicar la Técnica POL.

2 Planteamiento del problema

En este apartado se presenta la situación hasta el semestre enero mayo de 2005 de la
aplicación de la técnica POL en el Tecnológico de Monterrey en Hidalgo.

2.1 La vocación del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo

En el año 2002 el Campus Hidalgo, a través de un trabajo interdisciplinario realizado
por varios académicos del área de profesional, definió una orientación y vocación
muy particulares. Dicha definición está sustentada en las características socio-
económicas existentes en la zona de impacto del Campus.

El Estado de Hidalgo se caracteriza por ser una región con alta presencia de empresas
micro, pequeñas y medianas. Se definieron como prioridades para el Campus, la crea-
ción de empresas y la Consultoría en las MPYMES. De esta forma, el Tecnológico de
Monterrey puede impactar en la región de una manera significativa como está defini-
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do en su misión. La Fig. 1 muestra la estructura básica de la modalidad en Hidalgo
surgida a partir de la vocación definida.

Tópico I • TópkoU • lo**
te • * • Iir*

«•Mr • consrf»-a • «.

Todos los alumnos El alumno selecciona

Fig. 1 Esquema de la modalidad del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo

En este esquema se tiene lo siguiente:
• Cada alumno, independientemente de su carrera y de manera opcional, deci-

de llevar las materias de la modalidad del Campus. Estas materias están inte-
gradas por la materia de introducción a la carrera y cuatro cursos de lideraz-
go cuyos objetivos son motivar, sensibilizar y preparar a los alumnos para
que en el sexto semestre decidan por la creación de empresas (modalidad
emprendedora) o por la consultoría (modalidad consultora).

• En el caso en que los alumnos decidan por la modalidad consultora, en los
semestres del sexto a noveno llevará los cursos de Tópico de Consultoría I,
Tópico de Consultoría II, Tópico de Consultoría III (equivalente a Taller de
Competitividad) y el Tópico de Consultoría IV.

• Para la modalidad consultora se ha usado la técnica POL y se trabaja con
empresas de la región micro, pequeñas y medianas.

2.2 Definición de la técnica POL

Peter Powell (2000) (1) define la técnica POL como la forma de aprendizaje que res-
ponde a la demanda de "aprender a través de hacer", que permite al estudiante adqui-
rir conocimientos por medio de la práctica y de la acción. Esto particularmente se
realiza en las materias de Taller de Competitividad de las Pequeñas Empresas, Técni-
cas de Consultoría I y de Proyectos de Ingeniería pues los alumnos se ven forzados a
aprender nuevas herramientas y su aplicación inmediata en una empresa de la región.
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Las características existentes en cada empresa, orientan el tipo de aprendizaje de los
alumnos y las actividades que realizan en cada proyecto asignado.

2.3 Características del modelo de aplicación de la técnica POL en la modalidad
del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo

El modelo usado de la técnica POL en la modalidad del Campus y materias donde se
trabaja con empresas tiene las siguientes características:

• Integra conocimientos de varias materias cursadas en semestres anteriores
por los alumnos. Dependiendo del tipo de proyectos que se realizan cada
semestre, se tiene la aplicación de conceptos de materias tales como: admi-
nistración de la producción, diseño del trabajo, sistemas de calidad, modela-
ción estructural de sistemas, sistemas de información, diseño de experimen-
tos, control estadístico de calidad, análisis de regresión, mercadotecnia, ad-
ministración, recursos humanos, mercadotecnia, etc.

• Se aplica en una empresa real y se esperan resultados que serán aplicados a
corto plazo en dicha empresa. En este sentido, a los alumnos se les hace sa-
ber que la calidad y confiabilidad de los resultados por ellos obtenidos es
fundamental para su correcta, confiable y aplicación viable dentro de la em-
presa.

• Se forman equipos interdisciplinarios de alumnos de diferentes carreras en
el caso de la materia de Taller de Competitividad de las Pequeñas Empresas
y Técnicas de Consultoría I. En estas materias esto es fundamental debido a
los temas que son tratados: diagnóstico organizacional, formación de equi-
pos de trabajo, planeación estratégica, recursos humanos, procesos, merca-
dotecnia, etc.

• Cada proyecto tiene asignado un asesor que en la mayor parte de las ocasio-
nes se busca que sea el mismo profesor de la materia en la que está asignado
el proyecto. Los asesores elegidos tienen experiencia en el manejo de la téc-
nica POL y en la asesoría a MPYMES.

• Los proyectos son desarrollados en empresas micro, pequeñas o medianas
relativamente estables. Se busca que estas empresas tengan por lo menos
cinco años de operación, que los directivos y responsables apoyen el proce-
so de aprendizaje de los alumnos y que vean en la relación con el Tecnoló-
gico de Monterrey una filosofía de ganar-ganar.

Para evaluar el trabajo realizado en las materias de Taller de Competitividad de la
Pequeña Empresa, Técnicas de consultoría I y de Proyectos de Ingeniería se toma en
cuenta lo siguiente:

• Los alumnos entregan dos tipos de reportes por escritos: un informe acadé-
mico al profesor y un informe ejecutivo a la empresa y al profesor. El reporte
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académico es un documento el cual es entregado en cada parcial y al final
del curso en donde se encuentra la documentación de todo el proceso que se
ha desarrollado durante el proyecto. El reporte ejecutivo muestra los resulta-
dos del trabajo realizado a la empresa en forma concreta y fácil de seguir.
Se realizan presentaciones preliminares del proyecto ante sus compañeros y
profesores del Campus. En estas presentaciones los asistentes proponen áreas
de oportunidad y recomendaciones para que el proyecto cumpla con los ob-
jetivos definidos de antemano.
Se realiza una presentación final ante personal y directivos de la empresa.
La opinión del empresario es tomada en cuenta para la evaluación del trabajo
realizado por los alumnos. La empresa evalúa la calidad del trabajo, la res-
ponsabilidad, el involucramiento, la innovación y la creatividad que tuvieron
los alumnos para apoyar a la empresa con el desarrollo del proyecto.

2.4 Resultados del uso de la técnica POL en el Tecnológico de Monterrey en
Hidalgo

Los resultados favorables que se han obtenido con la forma en que se trabaja en
proyectos con nuestros alumnos en las materias arriba indicadas y usando la técnica
POL son los siguientes:

• Los estudiantes construyen su propio aprendizaje a partir de lo que necesitan
conocer para aplicar de manera inmediata en una empresa.

• Los estudiantes aprenden a trabajar de acuerdo a fechas marcadas por ellos
mismos, sus compañeros, asesores y la empresa.

• Los alumnos llegan a integrar y aplicar conocimientos de materias diversas.
• Los alumnos mejoran sus habilidades de comunicación, análisis y síntesis.
• Los alumnos se vuelven sensibles a las características y necesidades de la re-

gión.
• Los alumnos adquieren experiencias completas como consultores júnior.
• Los profesores y asesores de proyectos adquieren mayor experiencia y se

vuelven asesores de los alumnos y de las empresas.

Entre las áreas de oportunidad detectadas se tienen las siguientes:

• Los estudiantes no tienen el conocimiento adecuado de algunas técnicas de
manejo de grupos que se pueden aplicar. Esto genera ansiedad y confusión.

• La técnica POL es frustrante y confusa para algunos alumnos que no están
acostumbrados al trabajo donde se requiere mucha iniciativa de parte ellos.

• Los alumnos encuentran dificultad al trabajar en grupos y algunos desean un
aprendizaje tradicional centrado en el aula.

• El asesor generalmente no está bien preparado en temas tales como el mane-
jo de tiempos, el manejo de conflictos, de grupos, de administración de pro-
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yectos y debe estar constantemente en comunicación con los alumnos y per-
sonal de la empresa.

• Falta de tiempo de alumnos, profesores y asesores.

Las fortalezas y áreas de oportunidad del uso de la técnica POL presentadas en este
apartado, fueron analizadas en un taller del uso de POL efectuado en Hidalgo en el
junio de 2005. A partir de este análisis, se planteó la necesidad de tomar acciones que
permitan mejorar su uso en el Campus. En el siguiente espacio se plantean las
soluciones generadas.

3. Propuesta de mejora

3.1 Metodología

La metodología utilizada para generar acciones de mejora en el uso de la técnica de
POL en Hidalgo consistió de las siguientes actividades:

• Análisis de cada proyecto elaborado por los alumnos y asesores.
• Revisión de cursos en la plataforma blackboard que usan la técnica POL.
• Reuniones con cada empresa asesorada y cierre con ella de las actividades

del proyecto realizadas.
• Revisión de documentos de CADS de otros Campus
• Identificación de problemas fundamentales (áreas de oportunidad indicadas

en el apartado anterior) que impiden el buen uso de la técnica POL en
Hidalgo a partir de las información obtenida en los incisos anteriores.

• Generación de propuestas de mejora a través de lluvia de ideas.
• Elaboración del diagrama de flujo de actividades realizadas por la academia

y el área de vinculación y extensión en los cursos donde se utiliza la técnica
POL y se trabaja con una empresa.

• Elaboración y revisión de formatos necesarios para un seguimiento eficaz de
proyectos.

En esta labor participaron los directores de departamento y el área de vinculación y
extensión del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo.

3.2 Propuestas generadas

A partir de la metodología indicada en el apartado 3.1 se generaron las siguientes
propuestas:
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Los profesores y asesores deben estar capacitados y certificados en técnicas
de administración de proyectos por organismos de prestigio a nivel nacional
o internacional. Se propone para el semestre enero mayo de 2006 un
programa de capacitación específico para la modalidad consultora y el
trabajo con proyectos donde se usa POL en empresas para profesores y
alumnos.
Los asesores deben estar certificados como consultores con normas como la
del CONOCER o del CONACYT. Se propone continuar con las
certificaciones como consultores ante estos organismos en el semestre enero
mayo de 2006. Un profesor o asesor por semestre como mínimo de acuerdo a
las posibilidades del Campus.
Se debe mejorar la aplicación de la técnica de aprendizaje colaborativo en
cursos básicos del nivel de licenciatura. Esto se logrará a través de una
mayor capacitación y seguimiento del uso de esta técnica en los primeros
semestres de los estudios profesionales.
Los alumnos no deben llevar más de dos proyectos por semestre donde se
use la técnica POL y se trabaje con alguna empresa. Con los directores de
carrera se está platicando para que esta regla pueda ser tomada por ellos.
Se deben mejorar las políticas, seguimiento y formatos de evaluación de los
cursos donde se usa POL y se trabaja con una empresa. En el verano del
2005 se revisaron y mejoraron las políticas de cursos de la modalidad del
Campus y en los que se trabaja con empresas. En forma complementaria, se
revisaron y mejoraron todos los formatos de evaluación y seguimiento
utilizados. Finalmente, se definieron con precisión las funciones de un
coordinador académico de las materias donde se trabaja con las empresas
cuya función principal es asegurar la calidad del proceso académico y un
coordinador administrativo cuya función principal es asegurar la calidad del
proyecto resultante ante la empresa.
Se debe buscar que el asesor y el alumno tengan contacto con la empresa en
un periodo posterior para observar la aplicación e impacto de su trabajo.
Cada asesor continúa en la empresa y da seguimiento a las actividades que la
empresa realiza a partir de los resultados del proyecto. En el caso de la
modalidad consultora al pasar del curso de Técnicas de Consultoría I al de
Técnicas de Consultoría II se va a trabajar con la misma empresa. De esta
manera el alumno observa la aplicación y mejora de sus propuestas.
Dar un taller previo del uso de la metodología de POL a los alumnos y
asesores.

4. Impacto de las soluciones

Varias de las propuestas de solución indicada en el punto 3.2 se están implementando
en el semestre agosto diciembre de 2005. A finalizar el semestre se hará un nuevo
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diagnóstico de la situación. Se pronostica que el impacto que estas soluciones tendrán
será el siguiente:

• Mayor coordinación entre empresas, alumnos, asesores, profesores y el área
de vinculación en los proyectos realizados.

• Mayor calidad de los proyectos entregados.
• Empresas más satisfechas con los resultados obtenidos en su empresa.
• Empresas dispuestas a implementar las acciones que surjan de los proyectos.
• Alumnos más comprometidos, concientes y satisfechos con el proceso y sus

resultados de usar la técnica POL en proyectos con empresas de la región.
• Alumnos más comprometidos con las empresas y organizaciones de la

región.
• Se espera que con las acciones de mejora propuestas, el Tecnológico de

Monterrey en Hidalgo impacte con mayor calidad y certeza en las empresas
y organizaciones de la región y contribuya al desarrollo de las mismas.

5. Conclusiones

• La técnica POL se usa en el Tecnológico de Monterrey en Hidalgo en mate-
rias que tienen una aplicación directa con el contexto real en el que se desen-
vuelve el alumno ya sea empresarial o social y puede involucrar conocimien-
tos de otras materias. Esta técnica es apropiada para que los alumnos adquie-
ran habilidades y actitudes definidas en la misión.

• Se analizó la forma de aplicación la técnica POL utilizado en el Campus en
materias específicas y en la modalidad consultora que se ha definido. Se ob-
servan fortalezas y áreas de oportunidad.

• La forma en que se ha aplicado la técnica didáctica POL ha permitido que el
alumno construya su aprendizaje a través de proyectos específicos con los
cuales entra en contacto con el entorno social y profesional de la región, des-
arrollando habilidades como solución de problemas a través del trabajo en
equipo, pensamiento crítico y destrezas profesionales específicas. El particu-
lar se busca que el alumno se comprometa con su región.

• Para mejorar los resultados con implantación de la técnica POL en varias
materias se ha hecho un análisis completo de la situación existente y a partir
de este análisis se han generado propuestas de mejora de su aplicación.
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ÁREA IX: I N F R A E S T R U C T U R A URBANA Y Uso
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Espacio seguro
Crime Prevention Through Design y su Aplicación en el

Proyecto Espacio Seguro en Monterrey, Nuevo León

Rena Porsen Overgaard, Lisette Córdoba Robles
Departamento de Arquitecturas, Campus Monterrey,

Abstrae!
El proyecto "Espacio Seguro " se presentó en el Seminario Internacional "Intervenciones Socio-Policiales en
sectores urbanos críticos" en Santiago de Chile, Chile en junio 14 y 15 del año 2005. "Espacio Seguro",
propone una estrategia inclusiva de la prevención del detito en ciertas áreas urbanas del Estado, basada en los
conceptos de la Prevención del Delito a través del Diseño Urbano en inglés Crime Prevention Through
Environmental Design. Busca cambiar tanto elementos físicos de la comunidad, como actitudes de sus
habitantes, mediante la realización de estudios socio-urbanos, así como con la coordinación de un equipo
multidisciplinario que involucre a la iniciativa privada y a distintos organismos gubernamentales, y que
promueva la participación ciudadana.

1. Introducción

"Espacio Seguro " es un proyecto de regeneración urbana que se basa en la terminología de Crime
Prevention Through Environmental Design (CPTED)1. Es un proyecto integral que incluye la participación
directa del Agencia Estatal para el Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, a quien le
corresponde la parte legislativa y de coordinación del proyecto. La intervención del ITESM, quien ha
establecido como una de sus áreas prioritarias dentro de la Misión 2015, el contribuir al mejoramiento de la
Infraestructura Urbana y el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, le corresponde elaborar y desarrollar las
metodologías de diseño y de urbanismo a través de su Departamento de Arquitectura. Asimismo es importante
la participación de los vecinos a quienes les corresponde solicitar los cambios prioritarios para el mejoramiento
de la zona. En este trabajo se debe destacar también la labor de los estudiantes de Taller de Arquitectura IV que
se imparte en el Departamento de Arquitectura del ITESM, Campus Monterrey, que con su entusiasmo y trabajo
han resultado importantes para una mejor visualización de las ideas del proyecto.

"Espacio Seguro" es un proyecto de rehabilitación urbana en donde se aplica la metodología de
Prevención del Delito a través del Diseño Urbano (CPTED). Esta metodología se caracteriza por fomentar el
abordaje multidisciplinario de los problemas de las colonias y por integrar manera conjunta a los vecinos, la
sociedad civil, las universidades y a las autoridades de gobierno en el proceso de investigación y elaboración de
los proyectos.

"Espacio Seguro " trata de romper con la tradición en proyectos de rehabilitación urbana en donde cada
instancia soluciona una parte del problema sin coordinación de los resultados. Como si por ejemplo que la
Secretaria de Seguridad realizara un proyecto de mejoramiento de la seguridad de la zona sin tomar en cuenta el
diseño de los espacios cívicos. O que la Agencia Estatal para el Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado se
encargara de realizar un proyecto de mejoramiento de los diseños de los espacios cívicos sin tomar en cuenta los
problemas de seguridad.

Tanto en los proyectos específicos de regeneración urbana como en el diseño general de nuevas áreas
urbanas es importante destacar el hecho de que un diseño urbano correcto y bien estudiado, no sólo disminuye la
cantidad de delitos y crímenes, sino también aumenta el sentimiento de seguridad de los vecinos de las colonias,
propiciando asi una mejor calidad de vida para toda la comunidad que habita la zona.

En este sentido se han creado diversos programas nacionales e internacionales de rehabilitación de la
imagen urbana, sin embargo poco se ha considerado la seguridad y la percepción que de ella se tiene por parte de

Prevención del Delito a través del Diseño Urbano, (CPTED por sus siglas en inglés), se basa en la premisa que
"el diseño apropiado y el uso eficaz del ambiente construido pueden conducir a una reducción del temor al
crimen y de la incidencia del crimen mismo, y a una mejora en la calidad de la vida." Las estrategias de CPTED
son ideales para los oficiales de la aplicación de ley, los planificadores de la ciudad, los encargados de la ciudad,
los miembros de consejo de ciudad, los arquitectos, los consultores de la seguridad, los educadores o cualquier
persona implicados en diseñar vecindades, escuelas, el centro de la ciudad, o edificios. Es una manera eficaz de
luchar contra el crimen y de promover la mejora continuo de las colonias en la ciudad.
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la población. Todo esto a pesar de que los datos estadísticos acerca de las demandas de los ciudadanos reflejan
que la seguridad de un barrio, es una de las necesidades principales para las personas que lo habitan.

El espacio seguro de la ciudad es un privilegio para las áreas que cuenten con él y motivo de constante
trabajo para mantenerlo, y las ciudades que no cuentan con ello se ven sometidas en una discusión continua del
cómo quebrar el circulo vicioso y mejor las condiciones de la seguridad para los ciudadanos.

Nuevo León ocupa el sexto lugar a nivel nacional por menor tasa de delincuencia con 7.99 delincuentes
sentenciados por cada diez mil habitantes. Debajo de la tasa nacional que se ubica en 12.5.

La ciudad de Monterrey es tradicionalmente una ciudad segura por su estructura social basada en el
núcleo de la familia, sin embargo al ser una ciudad que se ha expandido de 1 millón de habitantes en 1970 a los
actuales 3.5 millones de habitantes en 2004, la ciudad se enfrenta cada vez más a una fragmentación de su
estructura social y al riesgo de vivir en zonas con menos seguridad por la diversificación de los grupos de
habitantes, y la falta de una estructura común de identidad que pueda llevar a cabo una vigilancia natural de las
zonas urbanas. El municipio de mayor incidencia delictiva del Área Metropolitana es el municipio de
Monterrey- el corazón de la ciudad donde en 1999 se registraron 134 homicidios en el AMM, la mitad de éstos
en el municipio de Monterrey.

Las personas responsables del desarrollo del proyecto antes mencionado son: Lisette Córdova Robles,
Directora de Administración Urbana de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del estado de
Nuevo León y Rena Porsen Overgaard, Profesora de Planta del Departamento de Arquitectura, Campus
Monterrey.

2. Metodología

"Espacio Seguro" es un proyecto integral con una linea de investigación basada en un estudio
cualitativo donde se aprovecha la experiencia de proyectos como base para la investigación y la aplicación
práctica del proyecto. La metodología de aprendizaje es el Project Oriented Learning (POL) que permite formar
una base educativa que apoya a proyectos con un enfoque complejo, proporcionando las herramientas necesarias
para el manejo de diferentes abordajes dentro la complejidad del proyecto.

3. Descripción de Crínte Prevención Through Environmental Design (CPTED)

Crime Prevención Through Environmental Design (CPTED) es la metodología del proyecto de Espacio
Seguro que se está desarrollado con base en las experiencias en áreas de vivienda, tanto en América como en
Europa. Es una metodología versátil que se está diseñado para aplicarse en cualquier barrio en el mundo, sobre
una perspectiva de resolución de problemas apoyada en el diseño del espacio físico y la morfología urbana y
enfatizando la humanización de la ciudad.

Como metodología aplicada, CPTED tiene dos alcances: La teoría y la aplicación práctica en un
determinado contexto urbano. La parte teórica se consiste en cuatro pasos para la rehabilitación en zonas
urbanizadas que son: vigilancia natural, reforzamiento del territorio, control natural de acceso y finalmente
asegurar puntos débiles de la vivienda particular.

El tema de vigilancia natural se fundamenta en el concepto de un diseño que mantenga una alta
visibilidad de las personas que transitan por una colonia. Se promueve la máxima visibilidad en áreas de
estacionamiento y entradas a través del diseño de accesos y ventanas de las casas, así como el diseño de
banquetas que son hechas para el peatón, que, además así logra que exista una iluminación nocturna adecuada.

El reforzamiento territorial cubre el diseño del espacio físico que puede crear o aumentar unos espacios
de seguridad. Este aspecto se realiza a través del diseño de espacios entre los edificios, marcando claramente los
espacios privados que son las casas y patios traseros, el espacio semi- privado que es la entrada de la casa, el
espacio semipúblico que es la banqueta y la zona exterior de la barda. Los espacios públicos son las calles,
plazas y parques.

Control natural de acceso consiste diseñar los accesos a la colonia de tal manera que permita a los
vecinos percatarse del transito de personas en la zona, a través de buenos diseños de las vías públicas, de
iluminación y la creación de la máxima visibilidad.
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El último punto de rehabilitar las partes débiles de la vivienda es el aspecto que se refiere a que en
zonas altamente afectadas por la inseguridad, la rehabilitación de la casa debe ser de las mas altas prioridades
como instrumento para mejorar la sensación de seguridad entre todos los habitantes de la zona.

Estos cuatro puntos forman la guia para elevar la seguridad de la colonia o zona habitacional e inspirar
un mayor sentimiento de pertenencia de la comunidad. CPTED no es un modelo de fomento a la vivienda
colectiva, sino una metodología que aprovecha la presencia natural de habitantes en la zona urbana. Usa cada
vivienda como eslabón de una red de seguridad que en su totalidad cubre el espacio 24 horas al dia. El resultado
es que la colonia siempre estará bajo vigilancia natural de los propios vecinos, sin tener la presencia en exceso de
policía o sistemas electrónicas de vigilancia lo cual fomentaría la despersonalización de la colonia. Otra ventaja
más de la metodología de CPTED es que se fomenta la participación ciudadana en los asuntos que le afectan a
toda la comunidad, así como las relaciones entre vecinos.

La segunda parte de la metodología consiste en el desarrollo y adaptación de la CPTED a la realidad de
la ciudad de Monterrey parte que se describe en la siguiente parte.

4. La ciudad de Monterrey

Monterrey es la Ciudad de las Montañas, ubicada en el noreste de la República Mexicana a 150 Km. de
la frontera con Estados Unidos. El área metropolitana de la ciudad de Monterrey está conformada por 9
municipios: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca,
García y Juárez.

Los últimos 30-40 años se han caracterizados por un crecimiento poblacional sin antecedentes
históricos, con una población que en 1950 era de 389, 629 habitantes, que para el año 2000 alcanzaba los 3, 243,
466 habitantes. En este mismo periodo, la ciudad ha vivido un cambio en su estructura económica y ha pasado de
ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios, líder en educación y salud. Esta situación se refleja en el
desarrollo urbano de la ciudad que se distingue por tener un su crecimiento horizontal. El desarrollo de vivienda
se extiende en una gran carpeta en toda el área metropolitana de la ciudad, provocando que la estructura social
haya cambiado, pues las áreas de vivienda son más extensas y el tamaño de los lotes de vivienda que se ha
reducido, y ésto ha causado una disminución de los espacios exteriores de las casas.

Según la normativa internacional establecida por la Organización de las Naciones Unidas a través del
Consejo Económico y Social (ECOSOC), una ciudad debe destinar un 15% de su área construida a espacios
recreativos como parques y plazas. En ese sentido la ciudad de Monterrey tiene un déficit de áreas públicas, pues
cuenta solamente con un aproximadamente 4%. No obstante, cuenta con áreas verdes de alta calidad aun por
documentar y explorar en dos escalas urbanas diferentes: Por un lado se cuenta con los patios de las casas muy
apreciadas para el convivo familiar. En la otra escala se encuentran las montañas que rodean la ciudad y los
arroyos que atraviesan toda el área metropolitana. Sin embargo, esas áreas no son considerados partes del
ámbito urbano y para mucha gente representan áreas de inseguridad por la falta de incorporación en el tejido
social de la ciudad.

Las zonas naturales que rodean a la ciudad de Monterrey son una parte importante para completar de
mejor manera la imagen de la ciudad. Con el Parque Nacional Cumbres, se pretende repetir el éxito logrado con
la publicación y puesta en práctica del Decreto presidencial Monumento Natural el "Cerro de la Silla"2, en un
esfuerzo de proteger el medioambiente, el clima y las riquezas naturales para las futuras generaciones, tratando
de frenar el desarrollo de viviendas en las faldas de los cerros como ha pasado en otras zonas de la ciudad.

5. Descripción del Programa "Espacio Seguro" en Nuevo León

A continuación de manera textual se presentan las condiciones y características del Programa "Espacio
Seguro" en Nuevo León expuesto en el Seminario Internacional "Intervenciones Socio-Policiales en sectores
urbanos críticos" en la ciudad de Santiago de Chile, en junio del presente año.

En el estado de Nuevo León la aplicación de CPTED se hace en un proyecto integral con el fin de
fortalecer la teoría. Se esta trabajando en un programa de apoyo ciudadano sobre seguridad y se liga son la

2 El 26 de abril de 1991, el Cerro de la Silla, ubicado en la ciudad de Monterrey, N.L., y que cuenta con una
superficie de 6045 hectáreas, fue decretado monumento natural por el presidente Carlos Salinas de Gortari.
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teoría en la investigación sobre nuevas aplicaciones de la teoría basado en la práctica en la ciudad de Monterrey.
Este apartado es una introducción al Programa de Apoyo Ciudadano en el Estado de Nuevo León.

5.1 Introducción
Existen diversos programas mundiales, nacionales y locales de rehabilitación de imagen urbana, de

limpieza y reforestación de colonias de todo tipo, sin embargo poco se ha considerado la seguridad y la
percepción de seguridad en la población de sus áreas urbanas; a pesar de que estadísticas de requerimientos
ciudadanos arrojados por encuestas, reflejan que ésta, la seguridad de su barrio, es una de las necesidades
principales.

El diseño urbano de manera correcta y estudiada, no sólo disminuye la cantidad de delitos y crímenes,
también aumenta el sentimiento de seguridad de los vecinos de las colonias.

La manera en que percibimos nuestra condición, segura o insegura, influye en nuestros hábitos urbanos
y finalmente en nuestra calidad de vida. Un ejemplo de esto, son los espacios públicos abandonados, acción que
se envuelve en un círculo vicioso, ya que al estar solos se perciben y se vuelven inseguros y de esta manera
nunca son utilizados y se convierten en verdaderos focos de delito.

La percepción de inseguridad puede hacernos cambiar nuestros recorridos cotidianos, nuestra manera de
relacionamos con otros, nuestras elecciones de vivienda, etc.

5.2 Misión
La creación de espacios públicos seguros y ordenados en las colonias de los municipios del Estado de

Nuevo León, coordinando los esfuerzos de todos los actores de la sociedad.

5.3 Visión
Una ciudad segura, ordenada que cuente con una comunidad participativa y auto-gestionadora y

vigilante de sus mejoras.

5.4 Objetivo
La reducción de delitos específicos en un espacio determinado. Las técnicas utilizadas, no solo buscan

reducir los factores que inciden el delito en los barrios, si no también la percepción de éste en los habitantes del
lugar.

5.5 Objetivos Específicos
Difundir entre la sociedad la participación comunitaria como el medio más viable para lograr las metas
comunes.
Fomentar en los futuros profesionistas de la Arquitectura y el diseño urbano, la importancia del diseño
del entorno urbano y como éste influye en el comportamiento y la actitud de todos los actores
participantes en el hecho delictivo, como los potenciales agresores, los vigilantes formales (policías),
vigilantes informales (vecinos, comerciantes, etc), y las posibles víctimas del delito.
Colaborar con diferentes actores de la sociedad, como son los organismos gubernamentales, educativos,
privados y principalmente con la comunidad; para lograr ambientes seguros, ordenados y estéticos.
Detectar los espacios urbanos de los barrios, que sean más vulnerables a la delincuencia, para
posteriormente plantear propuestas de diseño que den solución a los mismos.
Aportar estudios a la ciudadanía, relacionados con el entorno físico y los índices de delincuencia.
Fomentar en los Desarrolladores de vivienda particulares, así como gubernamentales; el compromiso
por la creación de espacios municipales utilizables en los fraccionamientos, para darle a los habitantes
lugares de convivo y esparcimiento y con esto una mejor calidad de vida.
Impulsar un proyecto de cambio a la "Ley de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y
de desarrollo urbano del estado de Nuevo León", aprobado por el H. Congreso del estado de Nuevo
León en 1999, para que los fraccionamientos que se construyan a futuro, de manera obligatoria se
cumplan con los porcentajes de Áreas Municipales establecidas.

5.6 Concepto Principal
Implementar estrategias preventivas del delito, que vayan más allá de la vigilancia y el control político,

enfocadas al diseño o rediseño de espacios públicos, urbanos o comunitarios, de diferentes barrios de los
municipios del estado de Nuevo León; basados en estadísticas de delincuencia de todo tipo, así como en la
percepción del delito por los habitantes, en las áreas en cuestión, y apoyado en metodología de prevención del
delito a través del Diseño Urbano, probadas ya exitosa en otros países

Involucrar al mayor número de actores posibles en la implementación de estas medidas y
principalmente a la población que vive directamente el espacio en cuestión.
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5.7 Prevención del Delito a través del Diseño Urbano.
Promover la utilización correcta del diseño y uso efectivo del entorno urbano, que permite la reducción

en la forma e incidencia del crimen e impulsa la calidad de vida de sus habitantes. Incorpora una serie de
acciones y actores dentro del entorno urbano, con el objetivo principal de disminuir la delincuencia y la
percepción del mismo.

5.8 Participantes del Programa
APDUNL
Municipio
Seguridad Pública del Estado
Facultades de Arquitectura
Instituto de las Mujeres del Estado de Nuevo León
Instituto de la Juventud
Junta de mejoras de la colonia
Facultad de trabajo Social de la UANL
DIF Nuevo León.
Consejo de Desarrollo Social del Estado
UN-HABITAT

6. Proyectos

Como instrumento de exploración de CPTED en el ámbito de la ciudad de Monterrey se le ha
introducido como tema de diseño en varios semestres dentro de Taller de Arquitectura IV.

La investigación arquitectónica y urbana ha servido de exploración de las posibilidades de aplicación en
Monterrey. Se ha trabajado con estudiantes de Taller de Arquitectura IV que equivale a estudiantes del 7°
semestre que ya han pasado el examen de mitad de carrera y que son capacitados trabajar con proyectos de
mediano grado de complejidad.

Durante estos tres semestre se ha trabajado con tres tipologías de proyectos; el primer semestre se
trabajó con la idea de explorar tres ámbitos físicos diferentes: en la Colonia Independencia en la parte central de
la ciudad, en la Colonia Fovissste, Camino Real, una colonia típica en Guadalupe considerada ciudad dormitorio,
y en la Colonia Nuevo San Sebastián, también en Guadalupe, colonia situado en una zona de riesgo al lado del
rio la Silla. Se realizaron cinco proyectos: dos en la Colonia Independencia, dos en Colonia Fovissste Camino
Real en Guadalupe y un proyecto en la Colonia Nuevo San Sebastián, en Guadalupe.

Todas las zonas anteriormente mencionadas son de un nivel socioeconómico medio y bajo, y con
problemas sociales de diferentes tipos como drogadicción, delincuencia, pandillerismo etc. especialmente entre
la población joven. Durante este proceso aprendimos que la metodología de CPTED puede conducir a dos tipos
de proyectos: el primer tipo de solución se trata de diseños arquitectónicos de rehabilitación urbana, que forman
parte de un catalogo de ideas tradicionales; y en el segundo tipo de proyecto se orienta hacia un diseño de
estrategias o de programación de futuros espacios dentro de la ciudad.

El proyecto de rehabilitación de las esquinas en la Colonia Independencia, es un proyecto que
fácilmente se pudiera convertir en una estrategia de mejora de la imagen urbana en toda el área metropolitana.
El proyecto de filtros en la colonia San Sebastián se trata del desarrollo de una estrategia donde se aplica todo un
círculo de limpieza, rehabilitación y reestructuración de la colonia. Los elementos de este proyecto también
serían fácilmente aplicables en otras colonias metropolitanas.

La conclusión de las experiencias de este semestre fue la aportación de estas dos estrategias a las
metodologías del CPTED, y los ejemplos de regeneración de las dos colonias: la Independencia y la San
Sebastián en Guadalupe muy importantes en el inicio de la base de datos para la aplicación de CPTED en
Monterrey.

A lo largo de semestre de primavera del año 2005, se cambió el enfoque de investigación sobre la
metodología de CPTED, y se seleccionaron para el estudio colonias de nivel socioeconómico bajo, en donde se
trabajó en diferentes tipologías urbanas que se podrían aplicar como prototipos en varias partes de la ciudad.
Estos puntos urbanos fueron la Colonia Valle Soleado que esta rodeada de campos de cultivos, la Colonia
Carmen Romano de López Portillo, que carece de espacios de terrenos municipales, la Colonia Celestino Gasea,
con espacios públicos riesgosos como el ferrocarril, la Colonia Industrial, con un alto grado degeneración urbana

I 454 |



ARTÍCULOS DE VINCULACIÓN

y la Colonia Ermitas que acaba de ingresar al municipio después de muchos años haber sido una colonia de
asentamiento irregular.

Durante el proceso de estudio, se buscaron maneras de fomentar el espacio público en esas zonas antes
mencionadas, y de la creación de sistemas para fomentar la convivencia entre vecinos a través de la creación de
espacios públicos, aun en zonas con pocos espacios disponibles. Fue un ejercicio sumamente productivo en
cuando a la cantidad de ejemplos aplicables para otras colonias con los mismos problemas.

En el semestre otoño del año 2005 el área de estudio es actualmente, la Colonia Tecnológico situada al
sur de la ciudad, en donde por primera vez se aplica la metodología de CPTED en una zona de nivel socio
económico medio. La idea es investigar qué tan aplicable es el CPTED en una zona no precaria y con mas
recursos para la solución de problemas inmediatos. Lo que se espera comprobar en este semestre es la
factibilidad de utilizar el CPTED como estrategia de diseño independientemente de los estratos socioeconómicos
de sus habitantes.

7. Discusión
Los términos de diseño urbano son tan antiguos como las sociedades urbanas, en todas las culturas

existen metodologías y términos de diseño urbano. Las teorías actuales se basan en dos líneas de investigación
empezados en los años 1950s por Kevin Lynch de Estados Unidos y Colin Rowe de Gran Bretaña La línea de
investigación norteamericana basado en la metodología de Kevin Lynch establece una percepción de la ciudad a
partir del automóvil y la zonificación de la ciudad a través de elementos urbanos como los bordes y nodos de las
avenidas y puentes, la limitación de los barrios y colonias, los grandes elementos que dan carácter especial como
por ejemplo la bandera del Obispado o el Faro del Comercio de la Macroplaza diseñado por Luis Barragán.

Al mismo tiempo en Europa, Colin Rowe discutió una manera de percibir la ciudad basado en el
ejemplo de la villa italiana con su riqueza de espacios cívicos diseñados a partir de la escala del peatón. De esta
metodología se forma después el movimiento posmodernista encabezado por los hermanos Krier. Metodología
que empezó una discusión con el movimiento modernismo que había sido el estilo de diseño desde el
movimiento Bauhaus en Alemania a partir de 1919.

Las tendencias actuales de diseño siguen una vía dual por una parte esta los grandes proyectos urbanos
hechos por arquitectos de gran renombre. Estos proyectos son de excelente calidad arquitectónica pero en raras
ocasiones toman en cuenta e contexto local como por ejemplo el Museo Guggenheim en Bilbao de Frank Gerry.
Por otro lado existen una serie de metodologías de diseño urbano que tratan de mejor los ámbitos urbanos a
partir de soluciones integrales realizando proyectos influyentes en vez de excluyentes como por ejemplo el
termino de Smarth Growth, basada de las teorías de Jane Jacobs y puesto en práctica a través de un proceso de
colaboración entre fraccionadotes y talleres de diseño en la Universidad de Miami. Crime Prevention Through
Environmetal Design como metodología de diseño urbano se sitúa en esta última parte con el deseo de crear
espacios urbanos seguros, con una estructura social fuerte y unos espacios cívicos diseñados a alto nivel.

8. Conclusiones

"Espacio Seguro " esta en su primera etapa que es la fase de planeación y elaboración del programa. La
meta es crear una reglamentación clara y útil acompañado de un catalogo de diseño y ejemplos en donde se
promueve la elaboración de proyectos de rehabilitación y diseño urbano como proyectos integrales incluyendo la
seguridad pública y la opinión de los vecinos como fundamento para el diseño urbano. En este año y medio de
aplicación de CPTED en distintas colonias en la ciudad de Monterrey, se ha podido recopilar una cantidad
importante de ejemplos de diseño urbano y de mejora de la imagen urbana. El proyecto de "Espacio Seguro "
basada en la metodología CPTED está empezando a evolucionar de ser una estrategia meramente académico y
una copia de estrategias aplicadas en otros países, a ser una metodología lo suficiente robusta como para
aplicarse en la solución de los problemas urbanos de Monterrey.

La metodología de CPTED se ha mostrado útil en tres sentidos: en primer lugar es una herramienta
poderosa en el proceso de diseños de la imagen urbana y de rehabilitación; en segundo lugar se aplica como
metodología de base para diseñar estrategias urbanas de mejora para la seguridad de las colonias; y por último, la
aplicación de CPTED en un proceso de diseño para genera propuestas conceptuales que servirán para crear un
catalogo de ideas con aplicación a otras colonias con los mismos problemas.

"Espacio Seguro" esta desarrollando en su primer proyecto concreto en la Colonia Fovissste Camino
Real en Guadalupe en donde se esta trabajando en la mejora tanto de los espacios públicos como de los
edificios de vivienda en un esfuerzo conjunto entre la Agencia Estatal para el Desarrollo Urbano, el municipio de
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Guadalupe y los vecinos en base a los estudios y proyectos realizados por los estudiantes de Taller de
Arquitectura IV del ITESM.

9. El Futuro

La meta a corto plazo es realizar aportaciones a través de la pagina del programa
http://www.espacioseguro.org/index.htm. como guía de consulta para las personas interesadas en aplicar el
programa en su colonia. A mediano plazo se busca crear un centro de capacitación para profesionistas del ramo,
e incluir los temas de CPTED en los planes de desarrollo urbano en los municipios del Área Metropolitana de
Monterrey.

A largo plazo se espera que los principios del CPTED lleguen a ser elementos naturales, tanto de
proyectos para fraccionamientos nuevos de la ciudad, como de proyectos de rehabilitación urbana para colonias
existentes.
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Sistema de monitoreo de indicadores hidrológicos
y de calidad del agua del río Conchos

Enrique Cazares Rivera, Juan Val iente Banuet ,
Ignacio Lujan Figueroa, Carlos Cabal lero

Centro de Estudios del Agua, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
El Río Conchos es el principal afluente del Río Bravo. Su infraestructura es
muy variada al igual que la demanda de agua y en situaciones de flujos bajos,
se presentan conflictos entre los sectores demandantes. La cuenca sufre
además de serias modificaciones del entorno y de contaminación. La
protección y control de la cantidad y la calidad del agua en la cuenca requiere
necesariamente de un constante monitoreo para conocer la efectividad de las
acciones tomadas. La gestión integral adecuada de una cuenca hidrológica
requiere de un sistema de información eficaz que proporcione elementos útiles
a quienes toman las decisiones. En este proyecto se desarrolla un sistema de
indicadores que constituyen ese sistema de información. Se analizó la
información histórica existente sobre calidad del agua y fuentes de
contaminantes. Se seleccionaron los parámetros de calidad del agua a
monitorear y se realizó un análisis de vulnerabilidad que dio una mayor
justificación a la selección de los sitios de muestreo. El análisis de costos a
valor presente mostró que la opción de enviar las determinaciones analíticas a
laboratorios externos es la mejor. Se propone una forma de manejar la
información para su mejor comunicación.

1 Introducción

El agua es uno de los recursos más importantes para el sostenimiento de la vida
misma y para el desarrollo social y económico de una región. Sin embargo, en nuestro
país la distribución del recurso agua no es ni espacial ni temporalmente uniforme, lo
que complica la sustentabilidad de la gestión del recurso. La cuenca del río Conchos
en el estado de Chihuahua, así como otras cuencas del país, no está exenta de esta
problemática. La zona se caracteriza por su vulnerabilidad y riesgo de incidencia de
sequías. La precipitación es escasa, del orden de 390 mm en promedio por año, y esta
debe distribuirse entre una población creciente de 1.3 millones de habitantes y las
necesidades propias del ecosistema.

El Río Conchos es el principal afluente del Río Bravo, tanto en superficie drenada,
como en aportaciones en volumen. Su infraestructura es muy variada, cuenta con
grandes presas de almacenamiento (Presas La Boquilla, Feo. I. Madero); Distritos de
Riego (05 Delicias, 09 Valle de Ojinaga y 113 Río Florido); franjas de demanda di-
recta (Jiménez) y presa derivadora (Ojo Caliente). Por lo mismo, la demanda es
variada y en situaciones de bajos flujos, se presentan conflictos entre los sectores
demandantes. La cuenca sufre además de serias modificaciones del entorno como
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deforestación, desecación y sobreexplotación de mantos freáticos. Existe un
problema de contaminación con agroquímicos, desechos sólidos y aguas residuales
urbanas e industriales. Adicionalmente, en los cuerpos naturales de agua se han
introducido especies exóticas de peces que han puesto en peligro de extinción a
numerosos endemismos.

La problemática previamente descrita hace evidente la necesidad de una adecuada
gestión integral de los recursos dentro de la región para detener el deterioro
progresivo de las condiciones actuales de la cuenca. Toda acción de protección y
control de la cantidad y la calidad del agua en la cuenca requiere necesariamente de
un constante monitoreo que permita conocer la efectividad de las acciones tomadas.
La gestión integral adecuada de una cuenca hidrológica requiere, entre otras cosas, de
un sistema de información eficaz que proporcione elementos útiles a quienes toman
las decisiones. La información debe obtenerse tanto de la calidad como de la cantidad
de agua disponible y en sitios estratégicos que tomen en cuenta la vulnerabilidad de la
cuenca a la contaminación de sus aguas superficiales ante factores intrínsecos y
actividades antropológicas. Desafortunadamente la información disponible sobre
calidad del agua en la cuenca no es suficiente y algunos de los parámetros
monitoreados no corresponden a la problemática de contaminación de la cuenca y la
localización de los sitios de monitoreo está orientada hacia la parte hidrológica.

La calidad de las aguas superficiales debe ser monitoreada en forma sistemática y
estructurada de tal forma que proporcione las herramientas que requieren las
personas sobre las que recae la planeación, administración y operación de la calidad
de la cuenca.

2 Planteamiento del problema

La cuenca del río Conchos requiere de una planeación integral. El enfoque para
su análisis debe tomar en cuenta a todos los actores y factores relevantes. Debe
estudiarse la hidrología superficial y subterránea, la calidad del agua, las necesidades
de los ecosistemas, el perfil socioeconómico de la población, el valor del agua y las
posibilidades de establecer un mercado del agua. Todos estos aspectos son abordados
por grupos multidisciplinarios en el proyecto general "Estudio y Análisis del río
Conchos para fines de conservación". El proyecto es financiado por la alianza World
Wild Life Fund - Fundación Gonzalo Ríos Arronte y por la Cátedra de Investigación
"Uso Sustentable del Agua" del ITESM Campus Monterrey. El proyecto que aquí se
presenta forma parte de este proyecto más general y está dirigido a diseñar una
metodología para la generación de información de calidad del agua para el manejo de
la cuenca del río Conchos, con fines de conservación.

La información de la Calidad del agua en la cuenca del río Conchos no es
suficiente para apoyar como herramienta a los programas de conservación. Debido a
ello, existe la necesidad de desarrollar una metodología que nos permita identificar la
información que se requiere y los sitios de los que se debe obtener, de tal forma que la
obtención sistemática y estructurada de esta información se convierta en una
herramienta útil para la gestión eficiente del agua entre los diferentes usuarios. Se
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deberán definir los parámetros de calidad del agua a monitorear, la frecuencia de su
medición y la forma de integrar la información del monitoreo mediante índices e
indicadores que sean relevantes a los tomadores de decisiones y definir la
metodología que permita ubicar los sitios de monitoreo.

3 Metodología

3.1 Recopilación y Análisis de Información Existente

Recabar la información histórica referente a la calidad del agua de las principales
corrientes superficiales de agua y de las principales fuentes de contaminantes en la
cuenca media del río Conchos. El análisis de la información permitirá identificar los
principales problemas de contaminación en las aguas superficiales de la cuenca
media.

3.2 Estudios de Campo

Llevar a cabo un programa de muestreo y análisis de diferentes parámetros de
calidad del agua. Los parámetros serán definidos para complementar la información
existente. El primer estudio de campo se realizará antes del inicio de la temporada de
lluvias y el segundo recorrido durante la misma.

3.3 Selección de Parámetros a Monitorear

Elaborar una propuesta de parámetros de calidad del agua a medir en la cuenca
media en base a la información recopilada, a los resultados de campo, a los diferentes
usos del agua, a las interacciones con el agua subterránea y a las necesidades de los
ecosistemas. Se definirán límites aceptables para cada parámetro.

3.4 Realizar un Análisis de Vulnerabilidad de las Aguas Superficiales

La propuesta de realizar este análisis surgió durante la reflexión sobre la forma de
fundamentar y justificar la ubicación de los sitios de monitoreo. El análisis de
vulnerabilidad se origina para aguas subterráneas y ha sido extrapolada con ciertas
modificaciones a aguas superficiales. En este estudio se adapta el análisis de
vulnerabilidad para este proyecto a partir de otras metodologías existentes

3.5 Definición de Sitios de Monitoreo

Los sitios de monitoreo se ubicarán tomando en cuenta: factores geográficos,
mediciones históricas de indicadores biológicos y de calidad del agua de la Comisión
Nacional del Agua, interacción con aguas subterráneos, fuentes de contaminantes y el
análisis de vulnerabilidad. Se definirá también la frecuencia del muestro y las
mediciones.
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3.6 Análisis de Costos de Inversión y de Operación

Se realizará una comparación de costos entre la alternativa de muestrear y medir
con recursos propios y la de contratar a un laboratorio externo para ello. Se estimará
el valor presente de los costos de inversión y operación de la primera alternativa para
un periodo de 10 años y se comparará con el valor presente de los costos de un
laboratorio externo. Se determinará el costo anual de muestreo y medición.

3.7 Manejo de la Información que se Obtenga

Se realizará una búsqueda de información sobre índices e indicadores de calidad
del agua en cuencas y corrientes superficiales en otros países. Se elaborará una
propuesta de manejo de la información de calidad del agua.

3.8 Manual para el Programa de Muestreo y Medición

Se elaborará un manual como guía para llevar a cabo el muestreo y la medición de
los parámetros, incluyendo la interpretación de los resultados. El manual no se
incluye en este escrito por razones de espacio.

4 Resultados

4.1 Recopilación y Análisis de la Información y Estudios de Campo

La principal fuente de información sobre la calidad del agua del río Conchos es la
Comisión Nacional del Agua, que tiene instaladas 4 estaciones y 3 puntos de
monitoreo en este rio y sus afluentes. Otras fuentes que presentan información
relacionada con la calidad del agua en la cuenca media del río Conchos son el
Gobierno del Estado de Chihuahua y la Junta Central de Agua y Saneamiento del
Estado de Chihuahua. [1], [2].

Los estudios de campo se llevaron a cabo en los meses de mayo y julio en los
siguientes sitios desde el inicio de la cuenca (aguas arriba) hasta el final de misma:
Río Satevó (afluente del rio Conchos), El Tecuán (al inicio de la cuenca media), Río
Florido (afluente del Conchos casi al inicio de la cuenca) en el puente de Cd.
Camargo, Meoqui (en la parte media de la cuenca y aguas abajo de la confluencia del
río San Pedro), Mimes (aguas abajo de la confluencia del río Chuvíscar), Juan
Aldama (sobre el río Chuvíscar) y El Potrero (antes de la presa El Granero hacia el
final de la cuenca media). Los parámetros medidos fueron: Conductividad, Sólidos
totales, suspendidos y disueltos, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, alcalinidad,
cloruros, dureza total, fosfatos, nitratos, sulfates, pH, coliformes fecales y totales,
DBO y arsénico.

A continuación se presentan algunas conclusiones y comentarios generales
respecto a la calidad del agua en la cuenca media.
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o El agua presenta relativamente bajos contenidos de sólidos en suspensión en el
mes de mayo, a excepción del caso de la estación de Cd. Camargo sobre el río
Florido. Sin embargo hay que reconocer que el muestreo se realizó con bajos
niveles del agua en el cauce y bajas velocidades que implican una baja
resuspensión de sólidos de los sedimentos. En las mediciones del mes de julio se
observan incrementos en los sólidos disueltos, la conductividad y en algunos
casos en los sólidos suspendidos.

o En el caso de los sólidos disueltos se tienen 3 estaciones (Meoqui, Julimes y
Potrero) que no cumplen con la norma de menos de 1,000 partes por millón.

o La Demanda Bioquímica de Oxígeno en los puntos de muestreo donde la
densidad de población es baja, se mantiene en valores equilibrados con la
concentración de Oxígeno Disuelto. Es decir se satisface la demanda. En
algunos sitios se incrementa a valores inferiores a las 60 ppm, lo cual le permite
cumplir con la norma oficial mexicana NOM -001 Ecol.

o La concentración de cloruros no es significativa (a excepción de la medición en
Aldama en el río Chuvíscar), y se encuentra muy por debajo de la norma de agua
potable (250 mg/L), sin embargo en algunos lugares se manifiesta una tendencia
a incrementarse.

o La dureza total del agua corresponde a agua con un alto contenido de dureza, lo
cuál puede influir en el uso del agua en la industria y afectar principalmente por
incrustación causada en tuberías y conductos, en los sistemas de abastecimiento.

o La presencia de coliformes totales es significativa de agua de ríos contaminados
por actividades agrícolas y ganaderas. Las colonias fecales se muestran en
poblaciones hídricas que corresponde a bajos niveles de contaminación fecal por
poblaciones humanas.

o Los nitratos muestran concentraciones relativamente altas en Julimes y
Chuvíscar, los sulfates en Meoqui y Chivíscar y los fosfatos en La Boquilla y San
Diego de Alcalá.

o La concentración de arsénico mostró niveles relativamente altos en San Diego de
Alcalá, Julimes y El Potrero.

Las principales actividades económicas que generan contaminantes son:
agricultura, ganadería, industrias: minera no metálica, maderera, alimentos y bebidas.
Se encuentran además descargas de aguas residuales municipales, algunas de ellas sin
tratamiento previo. Se identificaron los principales contaminantes asociados a estas
actividades.

4..2 Selección de Parámetros a Monitorear

La selección de parámetros a monitorear se realizó en base a:
o Los parámetros de calidad más importantes para los diferentes usos del agua:

doméstico, industrial, agrícola, mantenimiento de ecosistemas acuáticos.
o El análisis de la información recopilada sobre la calidad del agua en la cuenca

y fuentes de contaminación
o Los resultados de los muéstreos y mediciones de campo
o Interacción con aguas subterráneas (esto es objeto de un proyecto simultáneo)
o Información sobre los pesticidas más empleados en la región. [3]
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La lista final de parámetros es la siguiente: Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto,
Temperatura, Sólidos suspendidos, Coliformes fecales y totales, Nitratos, Fosfatos,
Sulfates, Arsénico, Pesticidas (Endosulfán, Metilparatión, Carbofurán, Metamidofos
y Malatión), Flúor y Sodio (Flúor y Sodio sólo para monitorear la interacción con
aguas subterráneas). En base a las mediciones históricas de la CNA, se pudo
establecerse una correlación lineal entre la conductividad, los sólidos disueltos, la
dureza total y los cloruros, por lo que solo será necesario monitorear la conductividad,
sin embargo se recomienda validar estas correlaciones por al menos 1 año. En el caso
de los pesticidas, se recabó información de la Oficina de Sanidad vegetal [3], de los
principales distribuidores de estas sustancias en la región [4] y en base a las
propiedades fisicoquímicas de las sustancias (persistencia, toxicidad, solubilidad, etc.)
se definieron los 5 pesticidas más relevantes a monitorear.

4.3 Análisis de Vulnerabilidad

Para el desarrollo del análisis de vulnerabilidad se realizó una revisión de las
metodologías existentes para la determinación de vulnerabilidad tanto del agua
subterránea (ejemplo DRASTTC) como del agua superficial (ejemplo SWAP,
WRASTIC) a fin de adaptarlas a las condiciones e información disponible para la
cuenca media del río Conchos. La metodología desarrollada para este estudio, la
hemos denominado Metodología de Evaluación de Vulnerabilidad de Aguas Superfi-
ciales (MEYAS) [5], [6] y [7]. La Vulnerabilidad puede deberse a factores intrínsecos
(factores naturales y a factores extrínsecos (antropogénicos). Los factores que se
tomaron en cuenta para el análisis fueron: Factores intrínsecos: Tamaño de la cuenca,
Cubierta vegetal, Cercanía a Ríos y Cuerpos de agua, Drenaje interno (permeabilidad
del suelo), Pendiente topográfica, Precipitación media anual. Factores extrínsecos:
Actividades agrícolas, Actividades ganaderas, Asentamientos humanos, Vías de
comunicación (Puentes), Actividades industriales. Cada uno de estos factores recibió
una ponderación en mapas obtenidos de Sistemas de Información Georreferenciada.
La superposición de los diferentes mapas (ponderados con sus pesos relativos) nos da
el mapa de vulnerabilidad total que se muestra en la figura 1. Los sitios de monitoreo
fueron seleccionados en base a: Factores geográficos, mediciones históricas de
indicadores biológicos y de la CNA, interacción con aguas subterráneos, fuentes de
contaminantes, el análisis de vulnerabilidad.

4.4 Selección de Sitios de Monitoreo

Ojo caliente está situado en la parte inicial de la cuenca media, aguas abajo de la
presa La Boquilla, su ubicación permite monitorear la calidad del agua que proviene
de la cuenca alta, está además situado en un punto de alta vulnerabilidad. Se
encuentra aguas abajo de la presa derivadora de agua hacia los distritos de riego. Es
un sitio en donde además se han realizado mediciones históricas de indicadores
biológicos

Puente Cd. Camargo. Se localiza en el río Florido justo antes de la confluencia con
el río Conchos y permite el monitoreo de la calidad de las aguas provenientes de la
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cuenca del Florido y que entran a la cuenca media. Está también situado en zonas de
vulnerabilidad alta y media-alta. El río Florido recibe descargas de aguas residuales
domésticas e industriales y de retorno del distrito de riego 113.

Verde: Zonas con alta vulnerabilidad
Azul: Zonas con vulnerabilidad
media - alta
Morado: Zonas con vulnerabilidaí
media
Blanco: Zonas con vulnerabilidaí
media-baja y baja
Rojo: Principales cauces de la cuenca
(Chuvíscar, Rondo, San Pedro y
Conchos)

Figura 1. Mapa de vulnerabilidad total de la cuenca media del rio Conchos

Estación Conchos. Situado en el cauce principal del río Conchos, permite el
monitoreo del agua justo antes de la zona en la que existe una mayor interacción con
las aguas subterráneas.

San Pedro - Meoqui. Se encuentra al final de la zona de mayor interacción entre
aguas superficiales y aguas subterráneas. Recibe las aguas de retorno del distrito de
riego 05 y se encuentra en una zona de vulnerabilidad media-alta.

Julimes. Está localizado aguas abajo de la confluencia del río San Pedro, recibe
aguas de retorno del distrito de riego 05 y se encuentra en una zona de vulnerabilidad
media-alta.

Juan Aldama. El análisis de vulnerabilidad muestra una amplia zona de alta
vulnerabilidad en la cuenca del río Chuvíscar, por lo que se recomienda ubicar un
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sitio de monitoreo aguas abajo de esta zona. El Río Chuvíscar recibe descargas
importantes de aguas residuales domésticas e industriales.

San Diego de Alcalá. Es uno de los puntos en los que la calidad del agua está más
deteriorada y se encuentra antes de la confluencia del río Chuvíscar con el Conchos.
Esto permitiría monitorear la calidad el agua aguas abajo de Juan Aldama y estimar la
capacidad de asimilación del río Chuvíscar.

El Potrero. Sería el último sitio aguas abajo de la cuenca media, antes de la entrada
a la presa El Granero.

4.5 Análisis de Costos

El análisis de costos mostró que el valor presente de los costos de inversión y
operación del monitoreo de los parámetros de calidad del agua con recursos propios
es mayor que el valor presente de los costos de medirlos a través de un laboratorio
externo. Por ello se decidió que solo los parámetros que pueden medirse con mayor
confiabilidad en campo y que no implican una inversión elevada se realizarán con
recursos propios: pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto. El resto de los
parámetros se analizaría en laboratorios externos. La tabla 1 muestra los costos
anuales del programa de monitoreo. Se sugieren 4 mediciones anuales en base a las
precipitaciones de todos los parámetros, excepto los pesticidas,: Enero, Abril o Mayo,
Julio y Septiembre u Octubre. Para los pesticidas se sugieren 2 mediciones anuales:
Abril o Mayo y Septiembre u Octubre.

Tabla 1. Costos de inversión y costos anuales de muestro y análisis

Costo
Concepto ($)

Inversión para mediciones en campo 22,636.00
Costo anual de maestreo y análisis (4) 44,400.00

Costo anual de análisis de pesticidas (2) 36,000.00
Imprevistos 8,000.00

4.6 Manejo de la Información de Calidad del Agua

Se realizó una búsqueda y análisis sobre la forma en Canadá y EUA [8], [9] manejan
la información que se obtiene del monitoreo de la calidad de sus aguas superficiales.
En base a ello y a la forma en que se maneja en nuestro país se elaboró la siguiente
propuesta.

Normalizar a la misma escala para todos los parámetros la comparación entre su
medición y su límite aceptable. Esta comparación es un indicador del parámetro.

(1)

donde:
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ICi = Indicador de calidad del parámetro i
Ci = Valor medido del parámetro i
Li = límite máximo del contaminante i

La interpretación de los indicadores es muy sencilla:
Si IC i, j < 1 significa que el parámetro está dentro de los límites aceptables
Si IC i, j = 1 significa que el parámetro es igual al límite aceptable
Si IC i, j > 1 significa que el parámetro está fuera de los límites aceptables

Esto permite tener en la misma escala la situación actual de cada parámetro y poder
integrar los indicadores en un índice de Calidad global mediante la siguiente
ecuación:

donde:
INC = índice de calidad del agua
(ICi)prom = Promedio de los indicadores de calidad de los parámetros i
(ICij)max = Valor máximo entre los indicadores de calidad de los parámetros i

La derivación y justificación de la ecuación (2) no se incluye por falta de espacio.
La interpretación del índice de calidad es también muy sencilla:
Si INC < 1 El agua tiene la calidad requerida para el uso al que está destinada
Si INC > 1 El agua no tiene la calidad requerida para el uso al que está destinada

A medida que el valor de INC sea mayor de 1 .0 significa que la calidad es cada vez
menos adecuada para el uso determinado.

5. Conclusiones

La recopilación de información histórica de calidad del agua, el análisis de las
fuentes contaminantes y las mediciones realizadas en campo permiten tener una
visión muy clara y completa de la contaminación del agua del río Conchos.

La selección de parámetros ha sido plenamente justificada en base a la información
existente y las mediciones realizadas, lo cual constituye un logro importante de este
proyecto. Existen mediciones que se han venido realizando por muchos años (DBO
por ejemplo) que nunca han rebasado los limites permisibles y no existe razón para
seguir realizándolos. Por otro lado se identificaron contaminantes que representan un
problema y no han sido monitoreados como lo es el arsénico y los pesticidas. Las
correlaciones entre parámetros permitirán disminuir el número de ellos a monitorear;
la dureza, los sólidos disueltos y los cloruros podrán estimarse a partir de la medición
de la conductividad, sin embargo, habrá que validar las correlaciones al menos
durante un año.

Los autores no tienen conocimiento de la aplicación del análisis de vulnerabilidad
en aguas superficiales en México. Este análisis permite dar mayor justificación a la
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selección de sitios de monitoreo y el mapa de vulnerabilidad total resultante es en sí
una herramienta para cualquier programa de conservación en la cuenca.

El análisis de costos a valor presente mostró que las determinaciones analíticas
resultan de menor costo en laboratorios externos que con recursos propios, sin
embargo para 4 parámetros (temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y pH) se
recomienda realizarlos en campo en forma simultánea al muestreo.

El sistema de manejo de la información que se propone es claro y sencillo y
permitirá analizar tendencias de los parámetros tanto en el tiempo como en el espacio.
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Fund - Fundación Gonzalo Ríos Arronte para la realización de este proyecto, así
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ÁREA XII: ECONOMÍA BASADA EN CONOCIMIENTO:
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO

Modelo de desarrollo regional sustentable del estado de Chihuahua,
Fase II: estudio de cadenas productivas y factores de soporte

Antonio Ríos Ramírez, María Lourdes Pico Herrera, Gabriela
Athenea Luna Campos, Karla Selene Hernández Ochoa, Alma

Uribe Bujanda Octavio, Raúl Hinojosa de la Garza
Centro de Estudios Estratégicos, Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Abstrae!
El Modelo de Desarrollo Regional Sustentable, es un estudio estructurado en
tres fases, que nace por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Industrial de
Gobierno del Estado de Chihuahua y por un grupo de organismos empresaria-
les. La primera fase es un Diagnóstico de Empleo, la segunda fase es el análisis
de cadenas productivas, investigación que se presenta en este documento y la
tercera fase se realizará en los próximos meses. Así pues, el presente documen-
to muestra un resumen del estudio de las cadenas productivas Automotriz, Elec-
trónica y Muebles de Madera, en el cual se describe la situación actual de estas
cadenas a nivel internacional, nacional y local, se realiza un análisis de cada es-
labón que la compone y se concluye con las líneas estratégicas y acciones a rea-
lizar para integrarla y desarrollarla. Así mismo, se desarrolló un análisis de los
factores de soporte Educación, Tecnología, Infraestructura y Recursos Financie-
ros, los cuales contribuirán al desarrollo y competitividad de las cadenas pro-
ductivas analizadas.

1 Introducción

El proyecto nace en el 2001 por iniciativa de la Secretaria de Desarrollo Industrial y
un grupo de organismos privados. El objetivo general es elaborar un modelo para
alcanzar un desarrollo integral y armónico del Estado de Chihuahua, promoviendo y
manteniendo el crecimiento socio económico a través del fortalecimiento y diversifi-
cación de su estructura productiva. Para ello, el proyecto se estructuró en tres fases.

1. Análisis Cuantitativo y Analítico de la disponibilidad de mano de obra.
2. Diagnostico y estrategias para el desarrollo industrial regional sustentable

(cadenas productivas y factores de soporte).
3. Análisis de temáticas particulares, resultantes de la fase II

La primera fase concluye en el 2002 y sus resultados sirven de base para la defini-
ción de las cadenas productivas a estudiar durante la segunda fase. Esta segunda fase
consiste en la elaboración de un diagnostico de las cadenas Automotriz, Muebles y
Electrónica, y el análisis de los factores de soporte Educación, Tecnología, Recursos
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Financieros e Infraestructura. La tercera fase incluirá estudios específicos, consecuen-
cia de los resultados de la fase anterior.

2 Metodología Utilizada

El estudio fue basado en el siguiente modelo:

Desar roMo

Fig. 1. Modelo Conceptual de trabajo

Cabe señalar que para el desarrollo de este estudio se manejaron tanto fuentes se-
cundarias como primarias; siendo de gran relevancia la información obtenida a través
de entrevistas personales y sesiones participativas con los empresarios líderes de cada
una de las cadenas o factor analizado, de diferentes ciudades del Estado.

3 Resultados de la investigación

El objetivo general del estudio consistió en aportar información suficiente del sector
automotriz, electrónico y mueblero para que a través del Programa Estatal de Desarro-
llo del Gobierno del Estado se pueda elaborar un modelo para alcanzar en el largo
plazo, un desarrollo integral y armónico del Estado de Chihuahua, promoviendo y
manteniendo el crecimiento socio económico a través del fortalecimiento y diversifi-
cación de su estructura productiva.

Así mismo se realizó un estudio de los factores de soporte que permiten detonar la
competitividad de las cadenas y orientan su crecimiento y transformación. Los facto-
res identificados en este estudio son cuatro: Educación, Infraestructura, Recursos
Financieros y Tecnología.
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3.1 Cadena de Muebles de madera

El mercado mundial de muebles y productos de madera ha evolucionado notablemen-
te en la ultima década; el mismo mercado estadounidense, que por muchos años se
destacó por ser una potencia exportadora y un importante consumidor, está viendo
amenazada su posición por el ingreso de los países asiáticos.

En 1998, casi el 80% de la producción mundial forestal se concentró en EUA, Ca-
nadá Europa y Asia. En años más recientes se ha identificado a EUA, Canadá, Suecia,
Finlandia, Japón y China como los mayores productores forestales; por su parte, In-
donesia, Malasia y Rusia se les reconoce por su gran potencial exportador.

El caso de Chile atrae especial atención ya que aunque posee una extensión de
bosques inferior a la de México está figurando como potencial exportador de produc-
tos forestales, de hecho, México es un importante cliente de este país.

Por otra parte, en el 2000, los mercados Europeo y Norteamericano fueron los más
importantes y los que registraron el mayor crecimiento en el mercado mundial de
muebles y productos de madera, siendo Canadá y los países asiáticos los principales
proveedores de estos mercados.1

En el 2000, Italia se ubicó como el exportador por excelencia, ya que más de la mi-
tad de su producción se destinó a la exportación2. En cuanto a la importación de mue-
bles, en el 2003 EUA, Alemania y Gran Bretaña se ubicaron como los principales
países importadores de muebles3.

A nivel nacional, esta industria es manejada y controlada principalmente por com-
pañías nacionales de tradición familiar, integrada por alrededor de 1,082 empresas, de
las cuales el 86.9% son pequeñas, 10.8% medianas y únicamente 2.3% son empresas
grandes. Las principales regiones productoras en nuestro país son el DF, Estado de
México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí. El 97% de las ventas de
muebles a nivel nacional se realizan a través de distribuidores. El tipo de muebles más
vendido lo constituyen los muebles de sala y recámaras. La materia prima empleada
consiste principalmente en madera de pino.

Actualmente, el sector enfrenta una recesión caracterizada por la pérdida de em-
pleos y por una disminución del 10% en las exportaciones, situación que se ha venido
gestando durante los últimos tres años. Es importante señalar que el estilo predomi-
nante en la industria nacional se mantiene de manera artesanal, con escaso diseño y
poco avance tecnológico incorporado en empresas del ramo.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Industrial, la industria mueblera del Esta-
do de Chihuahua se localiza principalmente en la ciudad Delicias, Chihuahua, Juárez
y Parral. Destacan en el sector la producción de recamaras de madera para mercados
regionales y de exportación, la fabricación de salas, muebles rústicos y de hierro for-
jado para exportación. Este sector emplea en la actualidad a más de 11 mil personas,
que laboran en 820 plantas industriales localizadas en 35 municipios. Las actividades
principales que se realizan en el Estado de Chihuahua son la fabricación y reparación

1 Torres Noyola, 2000
2 Bermudez, 2000
3 CAD Sector Mueblero, 2003
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de muebles de madera y la obtención de productos de aserradero, que constituyen el
79 % de las actividades de esta industria.

De acuerdo a los resultados arrojados se determinan cinco líneas estratégicas para
fortalecer al Sector Mueblero del estado de Chihuahua:

*Creación de una Zona Franca y Centro de distribución logístico

Fig. 2. Líneas estratégicas Cadena Mueblera

3.2 Cadena Electrónica

Sector altamente estratégico por su relación con nuevos nichos de mercado como son
el aeroespacial, automotriz, comunicaciones, defensa, etc. En el año 2000 alcanzó
niveles de producción máximos, pero se vio seriamente afectado por la desaceleración
económica mundial del año 2001, actualmente se comienza a recuperar.

La industria electrónica abarca una amplia gama de productos que pueden clasifi-
carse en: Productos de Consumo Electrónico, Computadoras, Equipo de Telecomuni-
caciones y Partes y Componentes.

De acuerdo con estadísticas de la OMC, los países asiáticos generan más de la mi-
tad de las exportaciones electrónicas mundiales (53.1%) seguidos por Europa Occi-
dental (27%) y Norteamérica (13.1 %).

Las principales empresas del sector electrónico a nivel mundial son: IBM, Hewlett-
Packard, Matsushita Electric Industrial, Siemens, Dell y Toshiba. Las principales
CEM (Contract Equipment Manufacturer) a nivel mundial son: Flextronics, Solectron,
Sanmina-SCI, Celéstica, Jabil Circuit y Elcoteq. Se estima que para el futuro, las
EMS (Electronic Manufacturing Services) se empiecen a involucrar en otras partes
del proceso, con mayor valor agregado, como es el diseño. Se espera que la participa-
ción de Asia aumente en este sector y que para el 2008 sea del 60%.

La industria electrónica tiene una importante participación en la economía del país
ya que representa el 5.8% del PIB Nacional; generó alrededor del 8% del empleo
manufacturero del país. En cuanto a las exportaciones, en el 2004 ocuparon el primer
lugar de las exportaciones manufactureras con una participación del 31%.

Entre los principales productos del sector electrónico exportados se encuentran los
televisores, computadoras, sistemas para telecomunicación y radios. El destino prin-
cipal de estos productos es EUA; los principales productos que se importan son: se-
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miconductores (24%), cinescopios (8%) y circuitos impresos (5%). Los países de
origen son EUA (81%), Japón (6%), Corea (5%), Malasia (3%), otros (5%).

De acuerdo con la Secretaría de Economía, existen 4 agolpamientos principales del
sector electrónico en México: Agrupamiento de Baja California (La Capital Mundial
de las Televisiones), Agrupamiento de Jalisco (Sucursal del Valle de Silicio), Agru-
pamiento del Centro (Estado de México) y Agrupamiento del Estado de Chihuahua.
De los anteriores, destaca el agrupamiento de Jalisco que ha logrado integrar la cade-
na productiva electrónica a través del desarrollo de proveedores y centros de diseño.

Actualmente México es el décimo país exportador de productos electrónicos en el
mundo, es el segundo proveedor de productos electrónicos de EUA, el tercero de
Canadá, el onceavo de Japón y para la Unión Europea es el número 20.

En el estado de Chihuahua, la industria electrónica genera junto con el sector au-
tomotriz el 4.7% del PIB Estatal y ocupa alrededor del 34% del empleo estatal. El
empleo electrónico se concentra principalmente en las ciudades de Juárez (80%) y
Chihuahua (17%). La industria electrónica es la mayor exportadora de productos del
Estado de Chihuahua representando en el año 2001 el 57% de las exportaciones.

Existen 207 empresas del sector electrónica y telecomunicaciones en el Estado, de
las cuales (64%) se encuentra ubicada en Ciudad Juárez y Chihuahua (25%). Los
principales productos son: Televisiones y sus partes, aparatos de telecomunicaciones,
tablillas electrónicas, computadoras y sus partes, controles de temperatura, detectores
de humo, entre otros.

Con base en la información generada se propone seguir las siguientes líneas estra-
tégicas para el mejoramiento del sector:

Fig. 3. Líneas Estratégicas Cadena Electrónica

3.3 Cadena Automotriz

La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados, existe gran
competencia y especialización en el armado de vehículos y hay una gran gama de
marcas y modelos. Utiliza tecnología de punta y representa una alta productividad,
por lo que requiere una fuerza laboral especializada.

México ha tenido un crecimiento de 10% en ventas y más de un millón de unidades
comercializadas pero tiene que enfrentar a la competencia China para mantenerse
como tercer proveedor de autos a EUA. Las grandes ventajas de México son la posi-
ción geográfica como vecino de EUA, mano de obra calificada y su productividad.
Una de las problemáticas más importantes que enfrenta el país es la falta de reformas
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estructurales que ponen en riesgo el que logre la meta de ser el 5° productor mundial
de vehículos en 2010 postergándose hasta 2015. La proveeduría es también una im-
portante área de oportunidad para México, por su bajo grado de integración en la
industria maquiladora de exportación.

Las grandes compañías armadoras de vehículos más grandes a nivel mundial son
las de EUA, Japón y Alemania. EUA es el principal importador del mundo, México
aporta el 28%, seguido de Canadá con 26%. China ocupa el quinto lugar en el mundo
en producción de vehículos y podría alcanzar la tercera posición en el año 2010.

La industria maquiladora automotriz es la principal industria generadora de em-
pleos. La actividad que mayor porcentaje concentra es la de carrocerías, motores,
partes y accesorios con un 82%.

La industria en México se redujo en los últimos años, esto puede ser atribuido a la
contracción de la economía mexicana y de EUA; sin embargo, la venta de automóvi-
les en México en 2003 ascendió a casi 700 mil unidades, el tipo de auto que predomi-
na tanto nacional como importado es el subcompacto. General Motors, Volkswagen y
Daimler-Chrysler son los principales armadores y exportadores de automóviles en el
país. General Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ven-
tas. Hay aproximadamente 1000 proveedores de auto partes en México, 70% de ellos
de origen extranjero (esquema maquiladora) y 30% de capital mexicano (esquema de
alianza estratégica).

La industria automotriz representa el 4.8% del PIB Estatal, ocupa el 12° lugar na-
cional en producción y aporta el 9% de la industria manufacturera del estado. Las seis
empresas maquiladoras más grandes de México, están en Chihuahua, y se considera
que Chihuahua es líder en centros de investigación, diseño e ingeniería de prototipos,
y mejoras en sistemas de producción. Ciudad Juárez y Chihuahua concentran el 90%
de las empresas automotrices en el estado. Cabe señalar que Chihuahua proporciona
la quinta parte de riñes automotrices de todo el mundo.

De acuerdo al diagnóstico, se sugieren las siguientes líneas estratégicas.
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'Atraer planta aliñadora de vehículos
-Desarrollar proveeduría local y nacional
'Diversificar autopanes
'Productos de alta tecnología

•'Incrementar el mercado de exportación de autopartes

•'Apoyos de Gobiernos en marco legal, fiscal y financiero para
Instalación y mejoramiento de empresas
'Creación de fondo de inversiones y capital de riesgo para
proyectos de Inversión
'Frenar introducción, comercialización y cfrculaclón de autos
Ilegales

fqm Mu infimtl nara li 'Vinculación de Instituciones, educativas con la Industria
'Equipamiento de las iisntuclones educativas
•'Ventaja competitiva sea el conocimiento.

Fig. 4. Líneas Estratégicas Cadena Automotriz

3.4 Factor de Soporte Educación

A través de las sesiones de planeación realizadas para el estudio de las cadenas pro-
ductivas se encontró que existe una falta de vinculación académico-productiva.

A raíz de lo anterior, surgen algunos problemas como son:
• Los egresados de nivel técnico e ingeniería no están capacitados para el trabajo

y requieren meses de entrenamiento
• Los profesionistas egresados de las áreas de ingeniería, son contratados para

trabajos que en realidad requieren nivel técnico.
• Existe una falta de educación a nivel técnico

Ante este panorama se realizó un diagnóstico de la situación actual de la educación
en el Estado de Chihuahua, encontrando que cuenta con 78,200 alumnos en educación
superior en 129 instituciones educativas. El promedio de escolaridad es de 8.1 grados
(posición 12a).

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la
eficiencia terminal promedio en las universidades públicas es de un 59% y la eficien-
cia terminal promedio de los técnicos profesionales es de un 54.8% con base en in-
formación de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI en el Estado de Chi-
huahua.

Por otro lado, se realizó una estimación del desempleo de profesionistas y técnicos,
encontrándose que cerca del 80.5 % de los profesionistas están desempleados, aunque
de este porcentaje se considera que el 40% tiene algún empleo informal.4

Asimismo se hizo el análisis de las carreras relacionadas con las cadenas de estu-
dio; así como de los objetivos y líneas de acción en materia educativa contemplados
en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 de Gob. del Edo. de Chihuahua. En donde
resalta la formación del COVAP (Consejo de Vinculación Académico Productiva).

4 Servicios Educativos del Estado. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística. INE-
GI. Anuario Estadístico de Chihuahua. Edición 2004.
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El análisis de este factor generó una serie de propuestas, entre las cuales se pueden
mencionar:

• Reforzar valores y ética en todos los niveles
• Formación de un consejo de vinculación Escuela-Empresa
• Reforzar la iniciativa de COVAP
• Establecer estadías de los maestros en las empresas
• Apoyar a las empresas en proyectos específicos ya detectados
• Programa Apadrina un alumno
• Benchmarking

3.5 Factor de Soporte Infraestructura

Destaca la necesidad de mantener e incrementar la infraestructura de servicios (elec-
tricidad, agua, gas, drenaje, relleno sanitario, transporte, etc.) y adecuar los costos
para que sean atractivos.

Otros problemas fueron que no existe servicio público de transporte para las rutas y
horarios que requieren las maquiladoras, el tránsito de materiales se dificulta en las
carreteras pues se requieren permisos especiales para poder transitar, el cruce aduanal
es lento lo que dificulta el tránsito de materiales, el costo de comedor fue señalado
como uno de los mayores costos para la empresa y no existe variedad de oferta en el
transporte aéreo de carga para productos.

Se realizó un diagnóstico de la situación actual en materia de infraestructura y co-
mo resultado de este determinaron estrategias de mejora, entre las cuales está:

• Realizar un "Benchmarking".
• Construcción de plantas de proveedores de maquiladoras
• Atraer plantas de autopartes de alto nivel tecnológico que generen mayor valor

agregado y requieran de mano de obra más especializada.
• Creación de un organismo de apoyo a la exportación
• Analizar la situación del impuesto sobre nómina y el impuesto al activo, buscar

una exención temporal.
• Dar auge a los parques industriales en cuanto a los servicios para la instalación

de nuevas empresas.

3.6 Factor de Soporte Recursos Financieros

En este aspecto, se encontró que faltan inversionistas nacionales en la industria auto-
motriz local, falta inversión local de riesgo en la industria electrónica, hacen falta
apoyos financieros verdaderos para la industria del mueble y existe falta de liquidez
en los fabricantes de muebles.

De acuerdo con la información anterior, el diagnóstico comprende las principales
fuentes de financiamiento tanto del gobierno federal, estatal y municipal, como de la
banca privada, microfinancieras y otras fuentes de financiamiento.

Se propusieron las siguientes acciones como principales para contribuir al mejora-
miento de este factor de soporte.
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Formar un Consejo entre las dependencias que apoyan con recursos financie-
ros para retroalimentarse, incluyendo también a los usuarios de la red.
Establecer contactos con las cadenas para formar redes de proveedores locales
Cambios en los códigos de procedimientos de las legislación del estado
Difundir todas las opciones de financiamiento que existen actualmente
Compartir información entre las diferentes instituciones de apoyos financieros
a través de una base de datos
Fondo de inversiones y capital de riesgo para proyectos emprendedores
Desarrollar paquetes de incentivos para atraer inversiones.

3.7 Factor de Soporte Tecnología

En relación a este factor los empresarios coincidieron en que la tecnología que em-
plean actualmente presenta áreas de oportunidad y no permite que puedan operar con
niveles de productividad óptimos; así mismo, existe un alto costo de acceso a la tec-
nología y una falta de visión de nuevas tecnologías, como lo son las fuentes alternas
de energía o la nanotecnología.

Según el reporte global sobre tecnología de información 2004-2005, desarrollado
por el Foro Económico Mundial, México se encuentra en la posición 60 entre 104
países evaluados; entre las causas de esta posición se encuentran que se carece de una
marco legal adecuado a las necesidades de la evolución de este sector, a barreras ad-
ministrativas "extremas", mínima conciencia sobre la prioridad de la inversión en este
ámbito y una masiva fuga de cerebros.

Las estadísticas muestran que los países con mayor nivel de ingreso por habitante
son los países que más invierten en ciencia y tecnología. Este es el caso de los países
desarrollados de Norteamérica, Europa y la Cuenca del Pacífico, los cuales invierte
más del 1% del PIB en ciencia y tecnología. En México, este porcentaje nunca ha
pasado del 0.42%.

Se realizó un diagnóstico general de los diferentes conceptos que forman parte de
este factor y se generaron una serie de estrategias de mejora, entre las cuales podemos
mencionar:

• Desarrollar un directorio de expertos por subsector y formar una red
• Vinculación entre empresas y centros de investigación (congresos y foros)
• Mejorar las prácticas y procesos de gestión interna de las empresas
• Crear el "Centro de Gestión Tecnológica" y "Centro de Manufactura"
• Definir una política de estado que impulse la investigación e desarrollo.
• Buscar una asociación estratégica con centros de diseño estatales y nacionales

para que apoyen al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios.
• Vinculación real entre academia, empresa y gobierno
• Investigar y desarrollar fuentes alternativas de energía
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4 Contribución o impacto de la solución

Uno de los objetivos centrales de este estudio era generar estrategias que permitieran
mejorar la competitividad de cada una de las cadenas productivas analizadas; por lo
que se considera que este estudio tiene un impacto significativo en la solución de las
problemáticas encontradas.

En términos generales la contribución de este estudio y la implantación de las es-
trategias generadas durante este tienen el siguiente impacto:

• Se cuenta con un diagnóstico e información actual de la situación de cada ca-
dena productiva que facilita una mejor toma de decisiones.

• Al implementarse las estrategias, se da mayor valor agregado para cada uno de
los eslabones de la cadena productiva y por tanto mayor derrama económica y
mayor cantidad de empleos.

• Existe una mayor posibilidad de exportación de muebles para competir por el
mercado de EUA.

• Desarrollo de productos de acuerdo a las necesidades reales de los clientes.
• Permite a las empresas operar con mayor eficiencia y menores costos.
Cabe señalar que en el mes de julio se aprobó un apoyo económico por parte de

Secretaría de Economía y Secretaría de Desarrollo Industrial de Gobierno del Estado
de Chihuahua, para el desarrollo de tres cadenas productivas más (agroindustria, lác-
teos y minería no metálica), así como para una cadena integradora, en la cual se con-
templa la implementación de las principales estrategias desarrolladas para las cadenas
automotriz, electrónica y muebles, así como para los factores de soporte definidos.

5 Conclusiones y agradecimientos

De acuerdo al estudio realizado se encontró que existen diversas problemáticas tales
como una desarticulación en las cadenas productivas, faltan apoyos económicos acce-
sibles, falta una mayor vinculación academia-empresa, así como fomentar eficiente-
mente actividades de investigación y desarrollo, entre otros. En Chihuahua existen
también áreas de oportunidad en el nivel y calidad de la infraestructura y tecnología,
fundamental para la competitividad empresarial y el desarrollo económico.

Como líneas estratégicas se determinó la necesidad de una mayor integración de la
cadena, desarrollo de proveedores, vinculación academia-empresa, creación de cen-
tros de investigación y tecnología, desarrollo de infraestructura, la atracción de una
planta armadora y construcción de un parque industrial que permitirían el fortaleci-
miento de la cadena productiva del sector automotriz y mueblero respectivamente.

Es importante resaltar que en las sesiones de trabajo realizadas se encontró mucha
disposición, tanto por empresarios, como por funcionarios de gobierno y representan-
tes de cámaras empresariales, para trabajar en conjunto en beneficio de una mayor
competitividad de la cadena productiva y factor de soporte, que se traducirá en una
mejor calidad de vida para los Chihuahuenses.

Finalmente damos un agradecimiento especial a la Secretaría de Desarrollo Indus-
trial de Gobierno del Estado de Chihuahua, a Secretaría de Economía, Centro Coordi-
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nador Empresarial, Organismos Empresariales y empresarios que estuvieron partici-
pando activamente en nuestro estudio, ya que sin su participación los resultados no
hubieran sido tan satisfactorios y sobre todo no hubieran sido propuestas de solución a
las necesidades reales que tienen cada una de las empresas que conforman las cadenas
productivas Automotriz, Electrónica y Muebles.
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Sistema de capitales de Monterrey, Ciudad
Internacional de Conocimiento

Johanna Gisella Ahamar Berrío, Dr. Francisco Javier Carr i l lo Gamboa
Asistente becaria OEA, Director del Centro de Sistemas de

Conocimiento Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Abstract
El objetivo de este artículo es el de reportar el estado de avance del proyecto
"Sistema de Capitales de Monterrey Ciudad Internacional de Conocimiento",
desarrollando en primer lugar los elementos claves que sustentan el desarrollo
del proyecto, para posteriormente indicar como este ejercicio de gran magnitud
esta siendo desarrollado. En el caso de Monterrey, con base en el sistema
genérico de capitales se desarrolló una primera versión del Sistema de Capitales
de la ciudad, en la que el enfoque ha sido la comparación de cada una de las
dimensiones de valor de la ciudad con el mayor valor disponible en el mundo.
El análisis es determinar el estado de Monterrey como una "Ciudad Internacio-
nal del Conocimiento".

1 Introducción

Las ciudades de conocimiento están interesadas activamente en el incremento de sus
capacidades innovadoras que ayuden los negocios, la educación y las artes de modo
que sus ciudadanos como individuos sean inspirados y energizados por el conoci-
miento [1].

Dada la presente transición de producción industrial a producción basada en cono-
cimiento, las ciudades como valores productivos se están convirtiendo cada vez más
en ciudades basadas en conocimiento. Por lo tanto, las ciudades contemporáneas se
miran como sistemas de valor emergentes basados en conocimiento [2]. Por tanto el
ejercicio realizado se enfoca en el sistema de valor agregado o colectivo de una ciu-
dad: el universo de categorías de valor compartidas por la mayoría de los ciudadanos.
Se puede apreciar como la orientación hacia los activos físicos, los cuales hasta ahora
han sido predominantes en términos de planeación urbanística, siguen encontrándose,
pero ahora balanceados con el capital intangible de las ciudades, ya integrados en una
única estructura de valor. Dicha estructura consolidada de valor - incluyendo todas
las formas significativas de valor social - se refiere como el "Sistema de Capitales"
de una ciudad [3].

1.1 Sistema de Capitales Genérico

En la construcción de un Sistema de Capitales bien definido se vuelve necesario el
mirar al arreglo genérico de elementos de valor que son requeridos para sustentar la
función de producción. Simplificada a la forma irreducible de un sistema entra-
da/proceso/salida, todos los sistemas de producción consisten en:
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1. El capital de entrada que es el valor base dado con el cual el sistema empieza a
operar (en el caso de las ciudades, el grupo de circunstancias que llevan a la funda-
ción de una ciudad: abastecimiento de agua, orografía, clima, etc.); dos capitales de
proceso:

2. El capital agente, el cual desempeña la producción. En el caso de ciudades con-
temporáneas, básicamente es la población funcional.

3. El capital instrumental, el cual se constituye en todos los medios de producción (en
el caso de las ciudades, la mayoría de los objetos de planeación urbana como es la
disposición, abastecimiento de agua y aguas residuales, etc.)

4. Finalmente, alguna forma de valor existe como capital producto (producción de
sobra de los cultivos primitivos fue una condición crítica para la transición de so-
ciedades nómadas a urbanas) [2],

Del sistema genérico de capitales y considerando los niveles de análisis tanto como
las dimensiones específicas de capital para las ciudades, una taxonomía de capitales
para una ciudad de conocimiento puede ser construida [3]. Mientras el sistema se
desagrega, llega a ser más y más específico para una ciudad dada. Por lo tanto, estas
categorías tienen una aplicabilidad general sólo en los niveles superiores [2].

1.2 Definición De Ciudades de Conocimiento (CC)

Basados en diferentes puntos de vista González, Alvarado y Martínez [4] proponen
una serie de atributos como los puntos comunes a una CC, estos atributos son: crea-
ción de empleo más remunerado y mejor pagado, más rápido crecimiento en los in-
gresos y en la abundancia de la comunidad, una economía sustentable, promoción de
toma de riesgos mesurados que ayude a construir una cultura empresarial, creación e
innovación son elementos centrales de su desarrollo, constante conexión entre univer-
sidades/empresas/creadores, liderazgo en la producción cultural y en la industria de la
cultura, instrumentos que hagan el conocimiento accesible al ciudadano, acceso a las
nuevas tecnologías de comunicación para todos los ciudadanos, redes escolares co-
nectadas, líder en la incorporación de premisas de el área digital, diseño urbano y
arquitectura que incorpora las nuevas tecnologías, usa y explota su herencia natural,
de monumentos y de arquitectura como sus principales factores de atracción, capaci-
dad mejorada mejorar de reparar el ambiente, y un mayor compromiso comunitario en
decisiones a favor del ambiente.

Para Edvinsson [4] una ciudad de conocimiento es una ciudad diseñada con el pro-
pósito de alentar la consolidación del conocimiento. De otro lado, y como propuesta
concreta de definición del concepto desde la óptica del Desarrollo Basado en Cono-
cimiento de tercera Generación, Carrillo [5] define una CC como una región urbana
de rango relativamente mayor en la que la ciudadanía emprende una iniciativa delibe-
rada y sistemática para fundar su desarrollo futuro en la identificación y gestión ba-
lanceada sostenible de sus Sistema de Capitales.
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2 Planteamiento del Problema

Las zonas de Conocimiento están emergiendo rápidamente como el siguiente paso en
la búsqueda por el crecimiento sustentable y el desarrollo económico para las ciuda-
des, regiones, países. Mientras la economía basada en conocimiento se expande, sus
involucrados encuentran esto como un paso transformacional hacia un futuro prospe-
ro, diversificado y abundante [6]. Es por esto que se convierte en el privilegio de cada
ciudad y su responsabilidad, el construir su propio y distintivo Sistema de Capitales,
una responsabilidad que puede ser facilitada más nunca delegada. Entre más endóge-
no y participativo el ejercicio, más significativo el resultado [2].

El objetivo del proyecto "Sistema de Capitales de Monterrey Ciudad Internacional
de Conocimiento" es precisamente el determinar el estado de las cuentas de capital de
conocimiento de Monterrey con referencia a las comparaciones internacionales
disponibles.

3 Metodología

Desde una perspectiva de Administración del Conocimiento, desplegar una estrategia
de ciudades de conocimiento consiste primeramente en hacer explícito el sistema de
valor al cual responde la ciudad; identificar las dimensiones críticas de dicho sistema
en la vida diaria; y convertir dichas dimensiones en un sistema operacional de indica-
dores y establecimiento de políticas [2].

En el caso de Monterrey, con base en el sistema genérico de capitales se desarrolló
una primera versión del Sistema de Capitales de la ciudad, en la que el enfoque ha
sido la comparación de cada una de las dimensiones de valor de la ciudad con el ma-
yor valor disponible en el mundo. El análisis razonado es determinar el estado de
Monterrey como una "Ciudad Internacional del Conocimiento"; sin embargo, es nece-
sario presentar algunas consideraciones que desde el inicio del proyecto salieron a la
luz, en primer lugar la definición misma de ciudad de Monterrey tuvo que ser aborda-
da ya que ésta, como objeto de estudio, puede ser referida como: municipio de Monte-
rrey, municipios de la zona conurbana, área metropolitana de Monterrey, mancha
urbana en los municipios de la zona conurbana, ciudad-región, y otras; además, es de
aclarar que para las comparaciones internacionales realizadas los datos obtenidos
provienen de fuentes heterogéneas, multifactoriales y asincronas debido a la inexis-
tencia de una fuente tínica que abarque todas las dimensiones de valor contempladas
en el Sistema de Capitales de Monterrey.

Teniendo definidas las dimensiones de valor para la ciudad, el primer trimestre del
2005 se instauró un grupo de trabajo con estudiantes del curso Sistemas de capitales,
asignatura de la especialidad de Administración del Conocimiento de la maestría en
Administración de Tecnologías de Información. Bajo la guía del Dr. Francisco J.
Carrillo líder del proyecto y titular del curso, a cada participante le fue asignado un
grupo de capitales para la definición en primera instancia de los atributos que comu-
nicaran el concepto de cada uno de los capitales considerados; después se prosiguió
con una búsqueda en fuentes primarias proporcionadas como: The Knowledge Cities
Clearinghouse, United Nations Development Program Human Development Report
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2004 de la UNESCO, Reporte Estadístico Anual de la OCDE 2004, el Banco Mun-
dial, IMD World Competitiveness Yearbook, entre otras, labor cuyo fin fue la opera-
cionalización de dichos atributos a través del hallazgo de indicadores en dichas fuen-
tes.

Al finalizar el periodo académico trimestral se llevó a cabo un ejercicio de depura-
ción sobre toda la información proporcionada por el grupo de trabajo de estudiantes, a
este punto un hito en el proyecto llevó a un enfoque en los esfuerzos del ya disminui-
do grupo de trabajo, la tesis para la obtención del grado de maestría de Samuel Martí-
nez, que radicaba precisamente en el Sistema de Capitales de Monterrey y que ade-
más debía de ser presentada al finalizar el segundo trimestre del año, por lo cual se
desarrolló una primera versión con un grupo de capitales que tuvieran sus atributos
con indicadores ya establecidos y que en su conjunto se constituyeran en la mejor
apreciación disponible para esa fecha del Sistema de Capitales de Monterrey en la
totalidad de sus dimensiones de valor.

Habiendo culminado este hito, se inició con el trabajo de adicionar el capital pro-
ducto a la taxonomía ya existente, cambiando la estructura del sistema a cuatro capita-
les de primer nivel, lo cual además implica el reacomodo de algunos capitales, como
los relacionados con la inversión extranjera, además se busca definir los responsables
estamentos, entidades, o personas naturales que pudieran ser relacionados con los
capitales del sistema.

4. Resultados de la investigación

A la fecha de realización del presente artículo el avance esta dado en términos de una
taxonomía de capitales de CC con ramificación hasta 9 niveles, definiciones de capital
hasta cada nivel con indicadores (documentados y en proceso), cédula estándar con
descripción de capital, nombre de indicador y liga a documentación, base de recursos
físicos: bibliografía, notas periodísticas y documentos impresos y base de recursos
digitales: sección de referencia, archivos, ligas, accesos a bases de datos y recursos.

Se cuenta con un documento en Word como elemento de trabajo que contiene la
taxonomía del Sistema de Capitales para Monterrey y para cada capital se tiene una
cédula que presenta el nombre del capital, los indicadores y otras cédulas que mues-
tran para cada indicador el valor en términos de los tres niveles de agregación para la
comparación: Monterrey, México y el mundo.

A la fecha el sistema de capitales cuenta con ocho niveles de desagregación y 306
capitales contenidos; a continuación se presentan las cuentas de capitales para Monte-
rrey hasta un quinto nivel de agregación.

Sistema de Capitales de Monterrey: Ciudad Internacional de Conocimiento
1 Meta-capitales

1.1 Referencial
1.1.1 Identidad

1.1.1.1 Heredada
1.1.1.1.1 Nombre
1.1.1.1.2 Rango
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1.1.1.1.3 Heráldica
1.1.1.2 Vigente

1.1.1.2.1 Estatus actual
.1.1.2.2 Arraigo
. 1.1.2.3 Diferenciación

1.1 1.3 Prospectada
.1.1.3.1 Visión
.1.1.3.2 Plan Estratégico de Desarrollo Basado en Conocimiento
.1.1.3.3 Sistema de Capitales y Reporte Integral de Valor
. 1.1.3.4 Perspectiva estratégica

1.1.2 Inteligencia
1.1.2.1 Sistema de Inteligencia de la Ciudad
1.1.2.2 Centro de Futuro de la Ciudad

1.2 Articulación
1.2.1 Relacional

1.2.1.1 Interno
.2.1.1.1 Cohesión social e integración urbana
.2.1.1.2 Igualdad y legalidad
.2.1.1.3 Transparencia
.2.1.1.4 Control de corrupción
.2.1.1.5Gobernabilidad
.2.1.1.6 Libertad de Prensa

1.2.1.2 Externo
1.2.1.2.1 Imagen
1.2.1.2.2 Red pública y privada de relaciones

1.2.2 Financiero
1.2.2.1 Macro indicadores

1.2.2.1.1 PIB, PIB per capita y proyecciones de crecimiento
1.2.2.1.2 Producción Industrial
1.2.2.1.3 índice de Precios al consumidor
.2.2.1.4 Balanza Comercial
.2.2.1.5 Cuenta Corriente
.2.2.1.6 Reservas de Moneda Extranjera
.2.2.1.7 Estabilidad Monetaria
.2.2.1.8CETES
.2.2.1.9 índice Bursátil
.2.2.1.10 Tasas de Interés
.2.2.1.11 Inflación
.2.2.1.12 Empleo Desempleo
.2.2.1.13 Percepciones Salariales
.2.2.1.14 Balance Presupuestal
.2.2.1.15 Deuda soberana
.2.2.1.16 Riesgo Estado y Riesgo Ciudad

1.2.2.1.17 Crédito Bancario
1.2.2.2 De inversión

1.2.2.2.1 Inversión Extranjera Directa
1.2.2.2.2 Inversiones de Capital de Riesgo
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1.2.2.1.3 Crédito Bancario
1.2.2.1.4 Inversión Pública en Salud

1.2.2.3 Cuentas públicas
2. Capitales Productivos

2.1 Capital de Inversión
2.1.1 Inversión Local

2.1.1.1 Sector Privado
2.1.1.1.1 Gasto en investigación y Desarrollo
2.1.1.1.2 Inversión en Capital de Riesgo
2.1.1.1.3 Creación de Empresas de Base Tecnológica

2.1.1.2 Sector Público
2.1.1.2.1 Gasto en investigación y Desarrollo.
2.1.1.2.2 Fondos para creación de EBT

2.1.2 Inversión Extranjera
2.1.2.1 Inversión de Empresas Trasnacionales
2.1.2.2 Fondos de Organismos y Agencias Internacionales

2.1.2.2.1 Inversión Extranjera Directa
2.1.2.3 Creación de Empresas de Base Tecnológica
2.1.2.4 Inversión de Capital de Riesgo
2.1.2.5 Atracción de Capital Humano

2.1.2.5.1 Atracción de la Clase Creativa
2.1.2.5.2 Atracción de otra fuerza laboral calificada

2.2 Capital Humano
2.2.1 Base Individual

2.2.1.1 Orgánica
2.2.1.1.1 Diversidad étnica
2.2.1.1.2 Salud y nutrición
2.2.1.1.3 Socio Económico

2.2.1.2 Intelectual
2.2.1.2.1 Capacidades normales
2.2.1.2.2 Capacidades especiales
2.2.1.2.3 Capacidades como ciudadanos de conocimiento
2.2.1.2.4 Condición socio-cultural

2.2.2 Base Colectiva
2.2.2.1 Orgánica

2.2.2.1.1 Estructura demográfica
2.2.2.1.2 Salud Pública

2.2.2.2 Intelectual
2.2.2.2.1 Herencia Cultural
2.2.2.2.2 Medio Socio-económico

2.3 Capital Instrumental
2.3.1 Tangible

2.3.1.1 Geográfico
2.3.1.1.1 Longitud y latitud
2.3.1.1.2 Orografía, Hidrografía, Geología, Sismología, Suelo
2.3.1.1.3 Clima
2.3.1.1.4 Paisaje
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2.3.1.1.5 Flora
2.3.1.1.6 Fauna
2.3.1.1.7 Otros activos y pasivos naturales

2.3.1.2 Calidad Ambiental
2.3.1.2.1 Ambiente Físico
2.3.1.2.2 Ambiental Urbano

2.3.1.3 Infraestructural
2.3.1.3.1 Patrimonio cultural físico
2.3.1.3.2 Infraestructura subterránea
2.3.1.3.3 Infraestructura civil
2.3.1.3.4 Infraestructura Productiva

2.3.2 Intangible
2.3.2.1 Estructura de organización social

2.3.2.1.1 General
2.3.2.1.2 Organizaciones Civiles
2.3.2.1.3 Sistema Productivo
2.3.2.1.4 Sistema Educativo, Científico y Tecnológico
2.3.2.1.5 Sistema de Gobierno

2.3.2.2 Infraestructura social de información y comunicaciones
2.3.2.2.1 Plataformas de información
2.3.2.2.2 Sistemas y bases de Conocimiento
2.3.2.2.3 Memoria física

2.4 Capital Producto
2.4.1 Producto agregado
2.4.2 Productividad
2.4.3 Producto de la ciudad y el estado
2.4.4 Producto sectorial
2.4.5 Recaudación de impuestos

2.4.5.1 Recaudación neta de impuestos
2.4.5.2 Porcentaje de recaudación de impuestos por categoría

2.4.6 Remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero

Para muchos de los capitales se tienen identificados las fuentes de información
primaria y las posibles organizaciones, entidades o personas naturales que pueden ser
responsables de la alimentación transparente, confiable y oportuna de los indicadores
para cada capital.

Una vez que el Sistema de Capitales empieza a operar, se mantiene dinámico du-
rante su vida. Sin embargo, guarda como base permanente la estructura genérica de
capitales.

5. Contribución o impacto de la solución

En el contexto actual de Monterrey y teniendo en cuenta que el gobierno de Nuevo
León ha dispuesto el proyecto "Monterrey: ciudad Internacional de Conocimiento"
dentro de sus iniciativas estratégicas, el ejercicio independiente de desarrollo del
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Sistema de Capitales de Monterrey es una herramienta de transparencia total hacia la
ciudadanía, a la vez que un compromiso auto infringido de responsabilidad social,
además de herramienta de gestión y planeación estratégica para el gobierno y las
autoridades relacionadas con cada capital, ya que muestra a cabalidad las dimensiones
de valor de la experiencia urbana en Monterrey.

6. Conclusiones y agradecimientos a personas o patrocinadores

El estado de cuentas de Monterrey como Ciudad Internacional de Conocimiento se
encuentra con una base sólida de capitales reconocidos para este caso específico, se
tiene un grupo de capitales representativos con las comparaciones ya constituidas, por
lo que se identifican como pasos a seguir en el proyecto el realizar un corte de capita-
les con comparación documentada, elaboración de escalas, cómputo y despliegue
visual de valores agregados por nivel de capital.

Para el proceso de consecución de todos los indicadores para cada capital se ha es-
tablecido un nuevo grupo de estudiantes a nivel profesional en el marco del curso
Proyecto de Administración de conocimiento, el cual propenderá por establecer una
segunda versión del Sistema de Capitales de Monterrey.

A lo largo del proyecto muchas fuerzas se ha aunado para lograr el avance que
contamos a la fecha, por lo cual es propio agradecer, a Samuel David Martínez impul-
sador y constante colaborador del proyecto, a todo el Capital Humano del Centro de
Sistemas de Conocimiento quienes han puesto sus intereses en mayor o menor grado
en ser participes de este proyecto, al grupo de compañeros que colaboraron en el gru-
po de Sistemas de Capitales Tomás de la Cruz, David Chavez, María Fernanda Duar-
te, Tania Fierro, Edgar García, Susana Hurtado y Gabriela Rodríguez.
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