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Presentación

El desarrollo agrícola es un aspecto fundamental y prioritario en la agenda pública de 
cualquier gobierno que busque un crecimiento regional en zonas rurales. Las investiga-
ciones en ciencia básica y aplicada que se desarrollan bajo esta línea temática brindan 
elementos y resultados valiosos para lograr un crecimiento, desarrollo y la sustentabi-
lidad del campo mexicano. Preocupados por estos aspectos, catedráticos e investiga-
dores de la Universidad Autónoma Chapingo a través del Centro de Investigación en 
Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA) de la División de Ciencias Económico 
Administrativas (DICEA), han desarrollado el presente libro que expone investigacio-
nes cuyos resultados enriquecen y brindan aportaciones teórico-prácticas al campo del 
conocimiento en materia agrícola. 
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 El presente volumen contiene 8 capítulos arbitrados que se ocupan de asuntos 
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 El presente volumen contiene 8 capítulos arbitrados que se ocupan de asuntos 
sobre Educación, Docencia y Sociedad
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Jorge Darío Alemán Suárez1

DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES DE LOS 
ESTUDIANTES DE PROPEDÉUTICO EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

ABSTRACT

Two instruments, IM and RAMD, were used to diagnose three groups of tutoring and 
propaedeutic levels on Difficulties of learning Math, with a non-probabilistic sample. 
The first RAMD group showed good perception (36.8 to 98%), in Math Logics (42%) 
and positive attitude. In IM interpersonal, intrapersonal and naturalistic stand out.
  A second RAMD study was applied in two groups (tutoring and academic). 
There are meaningful differences between groups. In Math logic 12 questions (44.9 
and 88.4%) and in eight comparisons between groups were meaningful results and 
three between sexes. A positive attitude in nine questions but 50% show problems. In 
the individual interview the difficulties are Math, Math Logics and basic knowledge, 
personal differences in DAM and language.
Key words: Perception, Attitudes and Difficulties

INTRODUCCIÓN

Las asignaturas de Matemáticas I y II (Álgebra, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral) 
la cursan los alumnos de 16 a 20 años, quienes manifiestan ciertos problemas como 
Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM). Algunos docentes promueven un 

1 Departamento de Preparatoria Agrícola. Área de matemáticas. UACh. darioalemans@yahoo.com.mx 

La obra inicia con el diagnóstico presentado por Alemán-Suárez sobre las dificultades 
de los estudiantes de propedéutico en el aprendizaje de las matemáticas. Figueroa-Her-
nández, Pérez-Soto y Godínez-Montoya continúan la obra con un análisis del compor-
tamiento de las redes sociales en México. Por su parte González, Garza, Sangerman 
y García exponen los gustos y preferencias del consumidor de  barbacoa de Texcoco. 
Ríos-Flores analiza la productividad del agua, capital y trabajo en el cultivo de nogal 
(Carya illinoensis) en el municipio de Torreón, Coahuila. Salazar-Moreno, López-Cruz, 
Fitz-Rodríguez y Rojano-Aguilar reportan la confiabilidad y análisis de fallas utilizando 
la distribución Weibull mientras que Sánchez-Carrasco y Rueda-Hernández realizan una 
autoevaluación del programa de propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Finalmente Sepúlveda-Jiménez, Ramírez-Abarca y Sepúlveda-Robles exponen el con-
trol de caos en modelos económicos no lineales en tiempo discreto con el método OGY 
y Vizuet-López y Mariano-Delgadillo realizan una reflexión sobre Hegel y su relación 
constante con la filosofía.

Fraternalmente
Francisco Pérez Soto
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aprendizaje con orientación mecánica, de aquí el considerar al currículo como un medio 
para adaptarse a la vida (Kilpatrick, 1967, p.76), al derivarse de necesidades, intereses, 
y habilidades de las personas y; Polya (1978, p. 43) indica, la importancia de valorar el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje (EyA) y, la evaluación de los conocimientos.
 Es preciso comprender las dificultades que aparecen en la instrucción y consecución 
del aprendizaje (Pintrich y Schunk, 2006, p. 47). Gardner (2010, p 83) indica que, cada 
persona posee una cierta cantidad de inteligencia, ya innata o producto de la educación. 
Pero la matemática, es difícil de enseñar y aprender (Cockcroft, 1985, p. 23), lo que 
obliga a trabajar y practicar. Es necesario valorar las actitudes en la EyA de la matemática, 
lo cual implica una disposición y apertura para la comprensión, en donde Vázquez et 
al., (2006, p. 3) indican que es necesario mostrar una práctica que integre componentes 
afectivos y emotivos y, Gómez (2002, p. 92) señala, la dimensión emocional dentro del 
aprendizaje matemático se sitúa como un tema relevante, para lograr la comprensión de 
los procesos de aprendizaje, al promover una enseñanza más eficaz.
 Dentro de la actual sociedad el dominio de la matemática para el ejercicio de la 
ciudadanía, es relevante, no sólo comprender el lenguaje matemático y hechos, conceptos 
y algoritmos, sino también lograr incursionar en procesos más complejos, como lo puede 
ser: matematizar situaciones y la resolución de problemas dentro de distintos contextos. 
Así, Callejo (2000, p. 54) plantea la necesidad de estimular la capacidad de explorar 
situaciones, identificar y resolver problemas, al mismo tiempo desarrollar actitudes 
relacionadas con el aprecio de las matemáticas y aprender a valorar esta ciencia para 
representar, comunicar, explicar o resolver situaciones, o bien reforzar la confianza en 
nuestras propias capacidades.
 El currículo de Propedéutico, fue diseño dentro del paradigma constructivista 
a fin de propiciar el Enfoque Basado en Competencias (EBC), para ser un currículo 
flexible bajo en sistema de créditos académicos, a partir del ciclo 2011/2012. Al ofrecer 
dos materias obligatorias que corresponden a: Matemáticas I (Álgebra y Cálculo 
Diferencial) y; Matemáticas II (Cálculo Diferencial y Cálculo Integral). De manera, 
regular el alumno manifiesta problemas y DAM, en particular en temas relacionados 
con aritmética, álgebra, concepto de función, graficación, entre otros.
 Son temas de relevancia dentro del área de las ingenierías asociadas a las Ciencias 
Agrícolas (modelación de situaciones y fenómenos), tal que su comprensión depende 
del interés que presten los estudiantes, para adquirir las competencias que les permitan 
un manejo fluido de los conceptos, plantear y resolver problemas diversos dentro del 
contexto y optimizar las soluciones, tal que no sólo implica la realización mecánica 
de procedimientos y algoritmos. Es decir, generar el algoritmo, plantear la solución 

y emplear sus conceptos en las áreas de la agronomía, física y química, economía, 
ingeniería, entre otras, con el objeto de obtener una respuesta al contexto dado.
 Los alumnos que ingresan al nivel de Propedéutico, son aquellos que han 
terminado el bachillerato y realizan estudios por un año, antes del integrarse a una 
licenciatura, tal que la diversidad (edad, cultural, conocimientos) es amplia, con edades 
de 16 a 20 años, en algunas generaciones con edad mayor. En su mayoría han cursado 
la preparatoria con un currículo con un EBC a partir de la reforma de la Educación 
Media Superior (EMS) del 2008 a nivel nacional. Pero en los últimos cinco años, por la 
forma de selección e integración de los grupos (heterogéneos, procedentes de regiones 
rurales, alumnos marginados, de escasos recursos, entre otros), resulta que presentan 
insuficiencias, para acceder a las complejas estructuras y relaciones, que exige la 
matemática (lenguaje verbal, escrito, simbólico, aritmética, algebraico y gráfico).
 La mayoría de los estudiantes llegan con un desarrollo deficiente en las técnicas de 
la comunicación oral y escrita; de manera similar en cuanto a los conceptos matemáticos, 
no han alcanzado un nivel del pensamiento formal y en ciertos casos sus concepciones 
son erradas acerca de lo que significa estudiar la matemática. Y la actividad matemática, 
se convierte en un obstáculo para su aprendizaje, aunado al hecho de intentar asociar los 
aspectos de comunicación y la matemática, para lograr resolver problemas de aplicación. 
De manera, independiente del nivel de conocimiento de cada quien, es importante tener 
presente el autoconcepto matemático, que hace referencia a la autoimagen de la persona 
con respecto a cómo se percibe y valora su aprendizaje.
 Los alumnos con riesgo de DAM, sus dificultades de semántica, procedimental, 
visoespacial, lectoescritura, no ocurren en el vacío, se expresan en un contexto 
medioambiental. Incluyendo las actitudes hacia la matemática, disposiciones, tendencias 
o inclinaciones y en su valoración, aprecio, interés y dominio de ésta (Gardner, 2004, p, 
78). De aquí la necesidad de realizar un diagnóstico que permita un acercamiento hacia 
la situación de los alumnos de Propedéutico. Para lo cual se plantearon dos objetivos:
 Generar un diagnóstico sobre los posibles problemas con matemáticas en alumnos 
que la cursan a fin de identificar su perfil en cuanto a DAM, así como proporcionar 
alternativas de solución.
 Identificar el efecto de sexo y de grupo con relación a las posibles dificultades 
con la matemática a fin de generar alternativas de atención.

 NATURALEZA DE UNA ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

A nivel universitario el aprendizaje de las matemáticas, es una necesidad para lograr 
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desenvolverse en el ámbito académico, profesional y la sociedad, así como integrar el 
empleo de las tecnologías de la información y comunicación. Pero un número amplio de 
alumnos las perciben y valoran, con distintos argumentos dentro del aula o en los pasillos, 
cómo: son difíciles, aburridas, abstractas, poco prácticas, es necesario dedicarle mucho 
tiempo y son sólo para aquellos con capacidades, es decir no están al alcance de todos. 
Un 25% de los estudiantes de manera regular, manifiestan problemas de reprobación y 
deserción escolar; incluso varios se integran al nuevo sistema educativo, con una actitud 
académica negativa (poca satisfacción, desánimo y angustia) hacia las matemáticas, con 
una autentica aversión y rechazo.
 Según el Informe de Cockcroft (1985, p, 32) en dos de sus apartados indica que 
la matemática, es difícil de enseñar y de aprender, es una asignatura que obliga a trabajar 
y practicar mucho, de manera independiente del nivel de conocimiento que la persona 
tenga. Sin embargo, una de las tareas del profesor de matemáticas, será: posibilitar 
que cada alumno desarrolle, dentro de sus capacidades, la comprensión y destrezas 
matemáticas exigidas para la vida adulta, el trabajo y posteriores estudios y aprendizajes, 
teniendo siempre presente las dificultades que algunos alumnos experimentan para lograr 
una comprensión apropiada. Gómez (1997) citado en Gómez (2000, p. 45) afirma que, 
el autoconcepto matemático hace referencia a la autoimagen de la persona con respecto 
a cómo se percibe y valora su aprendizaje hacia la matemática.
 En esta sociedad una persona sin conocimiento matemático, es poco probable 
que pueda desenvolverse de manera eficaz, esto significa que es un recurso para apoyarse 
dentro de la proyección social y laboral, de aquí la necesidad de promover la educación 
y formación en el área de las matemáticas. Putman et al., (1991) citado por González 
y Álvarez (2006, p. 123) determinan, cuatro objetivos, para favorecer la educación 
matemática en los adolescentes:
	Personas que saben leer y escribir con un lenguaje matemático, ya que las demandas 

tecnológicas de la sociedad requieren cada vez más habilidades y comprensión de 
las mismas, así como la resolución de problemas complejos.

	Aprendizaje para toda la vida, cada vez es más frecuente cambiar de trabajo y, la 
habilidad para la resolución de problemas ayudará el explorar, crear, acomodarse a 
las nuevas condiciones y generar conocimientos.

	Oportunidad para todos, las matemáticas son útiles para trabajar y participar en la 
sociedad.

	Ser un ciudadano informado, el incremento de la complejidad y aportaciones de la 
técnica hace que la participación de las personas requieran de ciertos conocimientos, 
para interpretar determinadas informaciones.

 Los conocimientos matemáticos son interdependientes y presentan una estructura 
jerárquica en sus contenidos (González y Álvarez, 2006, p. 117), que se organizan 
en función de su naturaleza deductiva y de una lógica interna precisa. En el lenguaje 
matemático, existen reglas formales con las que opera, las cuales pueden ir más allá del 
dominio original de su aplicación y esto es lo que hace que la experiencia matemática, 
sea una actividad dinámica, cambiante y creativa y; además las reglas se basan en un 
razonamiento lógico, de carácter deductivo. Davis (2008, p. 88) plantea que, prexiste 
una estructura de aprendizaje colectivo a través del cual los profesores de matemáticas 
identifican, interpretan, interrogan, inventan y elaboran imágenes, metáforas, analogías, 
ejemplos, ejercicios, gestos y aplicaciones, a los que éstos recurren de manera implícita 
o explícita, para sostener la comprensión de los estudiantes dentro del aula.
 Bajo esta complejidad real, la actividad matemática dentro del proceso de 
EyA demanda entender el porqué de la existencia de las posiciones sobre la misma. 
Esto significa la necesidad de generar un diálogo con otros saberes, lo que permite 
crear y plantear nuevos problemas a resolver, aspecto que por momentos agobia a 
los alumnos. En donde éstos manifiestan errores con la matemática, que pueden ser 
superados y aceptados, no como algo que no tendría que haber aparecido, sino como 
una pretensión cuya aparición es útil y sugestiva, ya que permite la adquisición de un 
nuevo conocimiento, al restructurar las ideas y mejorar la comprensión. Rico (1995, p. 
76), resume las características generales de los errores, como sigue:

	Surgen en la clase por lo general de una manera espontánea.
	Son persistentes y particulares de cada persona.
	Son difíciles de superar porque requieren de una reorganización de los conocimientos.
	Los alumnos en el momento no toman conciencia del error, porque no cuestionan lo 

que les parece obvio y, no consideran el significado de conceptos, reglas o símbolos 
a trabajar.

 Al contrastar los problemas que los alumnos del Propedéutico y primer año 
de bachillerato tienen con el mismo ejercicio de álgebra, ambos manifiestan similares 
dificultades. En el caso de las matemáticas se entiende como error cuando el alumno 
realiza una práctica (acción, argumentación, interpretación, entre otros) que no es válida 
desde el punto de vista de la disciplina en el ámbito escolar (Godino et al., 2003, p. 48). 
En particular, Rico (1995, p. 59) y Hitt (2003, p. 132) plantean, los errores que cometen 
los estudiantes y reiteran en los distintos años y ciclos académicos que conforman el 
sistema educativo, por lo común, son los mismos para cada contenido del currículo. En 
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consecuencia el error, reprobación y fracaso escolar, no juegan un papel simple dentro 
del sistema educativo, son un problema socioeconómico y cultural.
 Borasi (1985, p. 4) plantea que, los errores son analizados en distintos estudios y 
tienen dos objetivos fundamentales: para eliminarlos o bien explorar sus potencialidades. 
Pero además, la idea de Borasi (1994, p. 168) sobre el papel constructivo del error 
deriva de la teoría piagetiana, en coherencia con el punto de vista constructivista del 
aprendizaje, al reconocer el valor del análisis de los errores de los estudiantes. Enfatiza 
que la exploración y descubrimiento son un objetivo del proceso de enseñanza, al 
considerarlo como un instrumento didáctico. Es decir, de acuerdo con éste punto de 
vista, ésta relacionado con el diagnóstico de las Dificultades del Aprendizaje (DA) y las 
sugerencias para remediarlas (Borasi, 1994, p. 172), de ésta manera es preciso buscar y 
explotar los errores, al generar nuevas cuestiones y formas de enseñar, o ser un medio 
que permita indagar el cómo aprende matemáticas cada estudiante.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

La teoría cognitiva del aprendizaje está inscrita en lo manifestado por Piaget, Vygotsky 
y Ausubel, quienes enfatizan en la relación del conocimiento, las ideas previas y las 
estructuras mentales internas, con el objeto de promover el procesamiento mental de 
la información y la intencionalidad cognoscitiva. Mediante estos procesos conducen 
a la elaboración de respuestas e interrogantes cognoscitivas, que se prescriben en el 
plano del aprendizaje y, que son reconocidos a través de los procesos de planificación 
mental, formulación de metas y organización de estrategias cognoscitivas. A partir de 
sus postulados, es posible sustentar la construcción del conocimiento, como lo son: 
conocimientos previos, interacción física y mental, confrontación cognitiva, aprendizaje 
cooperativo y la meta−reflexión.
 Piaget (1994, p. 125) plantea que, el conocimiento humano es colectivo y la vida 
social constituye uno de los factores esenciales para el desarrollo de los conocimientos 
precientíficos y científicos.  Coll (1992, p. 67) indica, toda representación se construye 
en la interacción social y sólo puede comprenderse, si se analiza como una construcción 
social, pero concibe el aprendizaje como un proceso interno al organismo, por lo que, por 
más que esté motivado en la interacción social, no será suficiente. Así, el aprendizaje de 
toda persona ésta asociado a cinco áreas: perceptivo, atencional, psicomotriz, lingüística, 
socioafectiva y de pensamiento lógico, las cuales participan dentro de un proceso de 
integración de hábitos y conocimientos, con el objeto de lograr mejores condiciones de 
adaptación medioambiental y cultural. También, el aprendizaje es un proceso activo el 

cual presenta cuatro etapas (Coll, 1992, p. 96), su forma más simple de explicar, es:

	Entrada de Información: Es apreciada por las vías perceptivas (vista, audición, tacto).
	Decodificación: La información es procesada e interpretada.
	Almacenamiento: La información debe ser utilizada o almacenada para ser recuperada 

cuando sea necesaria.
	Salida: Se transformará en una conducta, observable (respuesta verbal o motriz) o no 

observable (pensamientos).

Las personas con DA, pueden manifestar ciertos trastornos como permanentes y 
temporales/ transitorios, siendo estos últimos los de interés dentro de la problemática de 
éstas, en donde se muestra un déficit en las funciones: cognitivas, lenguaje, razonamiento 
lógico, percepción− atención, afectivo−emotivas, transitorias y las ocasionadas por el 
contexto socioambiental. Por otro lado, los factores detonantes, son: el ámbito familiar y 
social, los de personalidad del niño o adolescente y, los educativos, asociados al proceso 
formativo dentro de las instituciones educativas.
 En los sistemas educativos, es común que existan niños o adolescentes, que 
presenten problemas en un 10 − 15% de toda la población escolar y su rendimiento 
académico no sea satisfactorio, en los aprendizajes de manera sistemática (lectura, 
escritura, cálculos matemáticos). Kirk (1962) citado por Brunet (1998, p. 57) plantea 
que, una DA se refiere a un retraso, trastorno o desarrollo retrasado en uno o más procesos 
del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras áreas escolares, resultantes de 
un hándicap causado por una posible disfunción cerebral y/o alteración emocional o 
conductual.
 El concepto transita desde los problemas neurológicos, psiconeurológicos, 
conductuales, del lenguaje, los perceptivos, entre otros, para la construcción de un 
modelo teórico del funcionamiento psicolingüístico (procesos receptivos, asociativos 
y expresivos), el evaluar estos procesos (cognitivos de habilidades y déficit–retraso 
mental). Lo real es que las DA, al ser un fenómeno que puede afectar la vida de una 
persona y, ante su complejidad y variabilidad en las habilidades de aprendizaje, no se 
puede hablar sólo de niños con DA, sino también de adolescentes y adultos, y es preciso 
crear servicios (educativos, de política pública y de salud) y apoyos.
 Lo denominado DAM, para algunos autores el término adecuado es alumnos 
con Riesgo de DA, están presentes a lo largo de la educación básica, pero al entrar en 
la adolescencia (tardía y cerca de la adultez) un poco más de un tercio de los jóvenes 
no tienen de manera amplia un desarrollo del pensamiento abstracto (Piaget, 1980, 
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citado por Papalia et al., 2009, p. 239), o bien no lo emplean de modo regular, pero su 
pensamiento es flexible y variado. Para ejecutar un apoyo y tratamiento eficaces debe 
realizar un plan, en el cual predomine la estimulación del pensamiento matemático, a 
través de estrategias centrada en los siguientes aspectos:

	Lenguaje matemático.
	Resolución de problemas.
	Auto- monitorización.
	Memoria.
	Orientación en el espacio.
	Habilidades sociales.
	Conceptualización.
	Orientación temporal.
	Organización espacial.

 Geary (1994) citado por Blanco (2009, p. 106) indica, las personas con riesgo de 
DAM tienen dificultades (semántica, procedimental, visoespacial o de lectoescritura) y no 
ocurren en el vacío, sino que se expresan en un contexto medioambiental. En el momento 
de ejecutar tareas complejas, las cuales requieren de la sincronía entre la maduración del 
sistema nervioso (plasticidad neuronal, lateralización), afrontar la debilidad en la memoria 
a corto plazo, mostrar un desarrollo intuitivo e integrado de estímulos más abstractos, el 
manifestar déficit en la memoria de largo plazo o bien en la de trabajo, déficit de atención, 
incluyendo la influencia del nivel sociocultural, todo esto dentro de un ambiente lleno 
de experiencias apropiadas (tempranas, retroalimentación). De aquí la importancia del 
diagnóstico pedagógico (Marí, 2001, p. 77), que debe entenderse como una actividad 
científica, teórico−técnica, insertada en el proceso EyA que incluye actividades de 
medición, estimación−valoración y evaluación, consistente en un proceso de indagación 
científica, apoyado en una base epistemológica, encaminada al conocimiento y valoración 
de cualquier hecho educativo, a fin de tomar una decisión para la mejora del proceso EyA.

MÉTODO

Es un diagnóstico exploratorio sobre las DAM que los alumnos del nivel Propedéutico 
(UACh) manifiestan, realizado como parte de las actividades de Tutoría y apoyo, o 
bien como parte del análisis que realiza un profesor que imparte la materia. Se llevó a 
cabo una revisión de los temas sobre DAM, la naturaleza de la matemática y, posibles 

explicaciones. A fin de planear las acciones de apoyo dentro de la actividad tutorial y 
de clase.
 La muestra, es no probabilística dentro de los distintos eventos, con un primer 
grupo (24 estudiantes) y un segundo grupo de tutorías (23 alumnos), este último asociado 
a un grupo de Matemáticas I (46 alumnos).
 Instrumentos, un primer instrumento fue elaborado y validado en el semestre 
anterior al desarrollo del presente trabajo, en particular el denominado Reflexión y Mí 
Acción en las Matemáticas Diagnóstico (RAMD) con tres dimensiones: Percepción 
sobre la matemática (8 preguntas), Lógico matemático (16 preguntas) y, Actitudes hacia 
el aprendizaje de la matemática (11 preguntas). El segundo instrumento, corresponde al 
Inventario de Autovaloración de Inteligencias Múltiples (IM), con ocho inteligencias, 
112 ítems (Velazco, 2012, p. 84).
 El análisis de resultados se llevó a cabo con estadística no paramétrica, 
descriptivo y correlacional, programa SPSS V20. Y una entrevista personal en el primer 
grupo (18/23 alumnos).

RESULTADOS

Primer estudio
El RAMD, la percepción de los alumnos hacia la matemática varía del 36.8 a 98%; para 
la Lógica matemática (Cuadro 1), 10 alumnos responden de manera acertada, y; para 
las actitudes hacia la matemática, en 67% su respuesta es positiva para 8/11 preguntas.
 Las IM (Figura 1), sobresalen por arriba de la media en las dimensiones: 
interpersonal, intrapersonal y naturalista. Al relacionar las inteligencias lógico 
matemática, lingüística y visoespacial, la correlación en los tres casos fue no significativa 
(α = 0.05). En la entrevista individual los alumnos, plantean dificultades en tres materias 
y destacan las Matemáticas.
Segundo estudio
En este participa un grupo de tutorías (A: 23 alumnos) y uno de Matemáticas I (B: 
46 alumnos), en especial únicamente se aplicó el instrumento RAMD, dentro de los 
resultados generales puede apreciarse para cada una de las dimensiones en estudio, lo 
siguiente:

Percepción sobre la matemática
En la pregunta dos, se presentó diferencias significativas entre grupos (Cuadro 2) con 
la Chi-cuadrado de Pearson (α = 0.05), en tanto que en la pregunta siete, la comparación 



18 19

entre sexo fue significativa con α = 0.10. Por otro lado, la tendencia hacia la respuesta 
por una opción tanto entre grupos o por sexo vario entre el 33 a 74%.

Cuadro 1. RAMD: Número de pregunta con respuesta correcta por parte de los alumnos  
en términos de los aspectos lógico-matemáticos.

Pregunta 9 12 13 16
Número de alumnos con Respuesta correcta 10 12 19 14

Pregunta 18 21 22 24
Número de alumnos con Respuesta correcta 14 16 12 16

Figura. 1. Media para cada una de las dimensiones de las inteligencias múltiples.

Lógico matemático
Sólo 12/16 de las pregusta fueron contestadas de manera correcta dentro de un rango de 
44.9 ≤  x  ≤ 88.4 % del total de los alumnos que respondieron, además la participación 
fue variable entre preguntas de 64 a 69 estudiantes (Cuadro 3). Los resultados de las 
16 preguntas presentes en el Cuadro 3, mantienen una tendencia en todos los casos, 
el mayor número de respuestas correctas se manifiesta en el grupo B y en el sexo 
masculino. Cabe señalar, que el número de alumnos es mayor en dicho grupo, así como 
por el número total de varones. Además, únicamente en ocho de las comparaciones entre 
grupos resultaron ser significativas, de forma diferenciada y de manera similar en tres 
preguntas dentro de la comparación entre sexos (Cuadro 3).

Cuadro 2. Respuestas de los alumnos en términos de su percepción, por grupo y sexo.

Pregunta/Respuesta
Grupo

α
Sexo

α
A B F M

1. Cuál es el aspecto que consideras de mayor relevancia, para el estudio de la matemática en sus diversas 
acepciones, indica la de mayor interés:
Utilidad/aplicación 16 35 0.05 22 31 0.05
2. Como parte de las tareas y actividades relacionadas con la matemática, a qué aspecto le brindas mayor 
importancia:
Organización 6 11

0.05*
7 10

0.05Perseverancia 0 16 5 11
Concentración y profundidad 13 14 15 12
3. Cuándo estas resolviendo un problema bajo un enunciado dado, ¿Qué es lo que se te dificulta? Indica el problema 
específico:
Interpretar el problema 8 15

0.05

9 14

0.05
Relacionar los datos 4 7 4 7
Generar la solución con una secuencia lógica 3 11 9 3
Representar la información (gráfica, figura, ecuación 4 10 3 11
4. Dentro de las operaciones algebraicas a realizar dentro del cálculo diferencial, indica un aspecto que consideras 
el más difícil:
Traducir el lenguaje de la función y operar 7 17

0.05
8 16

0.05
Aplicar las reglas de la derivación 7 21 10 18
5. Las tareas y ejercicios a realizar, mantienen una conexión con la realidad, indica la más cercana a tu experiencia:
Conexión implícita 10 18

0.05
13 15

0.05
Conexión explícita 10 20 9 17
6. Los ejemplos de manera regular, implican una respuesta con una expresión:
Con procesos 7 17

0.05
12 12

0.05
Análisis razonado 11 14 12 13
7. La información que ofrece cada problema a resolver, se presenta con qué tipo:
Con datos relevantes 5 20

0.05
7 18

0.10*
Datos con situación compleja 9 13 13 9
8. La diversidad de ejemplos a resolver fuera de clase, por lo regular muestran que corresponde a:
Proceso mecánico 8 18

0.05
8 18

0.05
Plantear alternativas 9 23 16 16
Chi-cuadrado de Pearson: α, no significativa y α* significativa.
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Actitudes hacia el aprendizaje de la matemática:
En general los alumnos que participaron en brindar su respuesta (67 a 69) para las 
11 preguntas, la mayoría (50.7 y 100%) manifiestan una actitud positiva hacia las 
matemáticas en nueve de las preguntas, pero no así en las preguntas 31 y 34, en donde 
las condiciones se evidencian ciertos problemas en cerca del 50%.de los estudiantes. En 
el Cuadro 4, se muestran las diferencias significativas entre grupo (A y B) en tres casos 
y únicamente en un caso entre sexos.

Cuadro 3. Respuestas correctas de los alumnos en términos del ámbito lógico  
matemático, por grupo y sexo.

Pregunta/ con respuesta correcta
Grupo

α
Sexo

α
A B F M

9. El profesor Roberto, pide al grupo que elabore un modelo que 
represente el comportamiento del fenómeno mediante una fórmula 
general. De la serie de opciones que se proponen como respuesta 
¿cuál representa tu respuesta si, S=números de bacterias y n=cantidad 
de minutos? Y tiene un comportamiento directamente proporcional.

16 23 0.10* 16 23 0.05

10. Analizar la siguiente relación entre los números, si 3<7 y 7>X, 
tal que: 2 19 0.01* 7 14 0.05

11. ¿Cuántos valores enteros mayores que cero, puede tomar la 
variable X, en la división, 20/(X+2), tal que permite obtener un 
resultado exacto?

5 26 0.01* 9 22 0.10*

14. La expresión algebraica que representa el área (A) de un 
rectángulo cuyo largo mide 3Z y cuyo ancho mide 2Z, está 
representado por la expresión:

2 24 0.01* 7 19 0.05

16. Un agrónomo desea vender parte de la cosecha de fríjol y ofrece 
una promoción de que por cada 12 Kg. que le compren, él dará 1 Kg. 
de pilón. Si un comerciante del mercado de abastos ha recibido 1,235 
Kg. por su compra ¿cuántos Kg., pidió al agricultor originalmente?

8 37 0.01* 17 28 0.05

17. Un alumno de sociología realiza un estudio de mercado, pero 
primero quiere valorar las siguientes situaciones que NO dependen 
del azar. ¿Cuál es la respuesta según tú experiencia?

7 30 0.01* 11 26 0.10*

18. En el curso de botánica y de producción agrícola, en ocasiones 
han señalado que el desarrollo de las plantas depende de varios 
factores (luz, agua, aire y tierra), para lograr demostrar que la luz 
influye en el crecimiento de éstas y tener una respuesta válida, 
¿qué deberías hacer con todos estos factores (variables)?

11 39 0.01* 18 32 0.05

19. En un estudio un agroecólogo determina que las tortugas 
depositan en la playa un promedio de 120 huevos, de los cuales 
logran nacer 96 tortugas, ¿qué porcentaje de huevos se pierden? 

9 27 0.05 14 22 0.01*

Chi-cuadrado de Pearson: α, no significativa y α* significativa.

Cuadro 4. Respuestas afirmativas o negativas que manifiestan en términos de las actitudes  
hacia la matemática, por grupo y sexo.

PREGUNTA
Grupo

α
Sexo

α
A B F M

29. Tener buenos conocimientos previos de 
matemáticas, incrementará mis posibilidades de 
trabajo. SI

22 45 0.05 26 41 0.10*

31. Trabajar con las matemáticas hace que me ponga 
nervioso. SI 7 28 0.01* 14 21 0.05

32. Me provoca una gran satisfacción, llegar a resolver 
problemas matemáticos. SI 22 41 0.10¨* 25 38 0.05

34. Estoy calmado y tranquilo cuando me enfrento a 
un problema matemático. NO 8 23 0.10* 14 19 0.05

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el primer grupo de tutorías las distintas correlaciones, no fueron significativa, en 
general los alumnos muestran una percepción y actitudes adecuadas hacia las matemáticas 
en su mayoría. Tal que las reacciones actitudinal y emocional son el resultado de 
discrepancias entre lo que el alumno espera y lo que está experimentado (Gómez, 2000, 
p. 57). En tanto que para el instrumento de autoevaluación para las distintas dimensiones 
de IM, fue posible que éstos identificaran su perfil de inteligencia en sus puntos fuertes 
y potencialidades, tal que de acuerdo a los resultados para el grupo de alumnos, cinco de 
estás inteligencias mantienen un valor de puntaje inferior a 14 (media), como lo fueron: 
Lenguaje, Matemáticas, Musical y Corporal kinestésica.
 En especial la inteligencia lógico matemática que es la capacidad de comprender 
las relaciones abstractas (resolver problemas de lógica y matemáticas) y también como 
inteligencia asociada al modo de pensamiento del hemisferio lógico, al ser el pensamiento 
más complejo en cuanto a la estructuración (Gardner, 2004, p. 127). Dichos valores y 
resultados fueron similares a los obtenidos por Ballester (2004) citado por, Sánchez et 
al., (2009, p.136). Además, al relacionar las inteligencias estos resultados muestran la 
poca correlación entre las actividades que evalúan las inteligencias, en consecuencia 
las medidas obtenidas en cada una de las inteligencias corresponden a capacidades no 
solapadas en las diferentes dimensiones.
 El segundo estudio, al valorar la percepción entre grupos, en las distintas preguntas 
es variable la respuesta (33 a 74%), por ejemplo (Cuadro 2): pregunta 1, la relevancia, 
para el estudio de la matemáticas ésta referencia a su utilidad/ aplicación; pregunta 2, 
tareas y actividades, si bien fue significativa, es asociada con la perseverancia; pregunta 
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4, operaciones algebraicas dentro del cálculo diferencial, está inscrita en aplicar las 
reglas de la derivación y; la pregunta 8, resolver ejercicios en clase, implica plantear 
alternativas, de aquí la relevancia de valorar la percepción de los alumnos hacia la 
materia, como lo indican Vanayan et al., (1997, p. 352), existe la necesidad de tener 
en cuenta las creencias de éstos, debido a que éstas influyen más que la motivación y 
rendimiento, en especial la percepción que tienen sobre sí mismos en relación con las 
matemáticas.
 También, la motivación, la valoración o la disposición hacia las Matemáticas 
(Berenguel et al., 2015, p. 158), han sido uno de los factores endógenos asociados al 
rendimiento escolar, al igual que las actitudes y aptitudes del estudiantado (Moreira, 
2009, p. 69). Demicheli (2009, p. 98) indica, las creencias y las actitudes son constructos 
teóricos fundamentales en el estudio, descripción, explicación y predicción de la 
conducta de las personas, debido a que representan un indicio de sus experiencias 
pasadas y poseen influencia directa sobre su quehacer diario y proyección. De aquí la 
necesidad de entender y plantear estrategias, para atender la problemática que enfrentan 
los estudiantes de Propedéutico, en el aprendizaje de la matemática, esto implica no 
sólo el planteamiento de tareas adecuadas, sino tener en cuenta aspectos personales de 
los estudiantes, como sus percepciones, creencias, actitudes y perfil motivacional, entre 
otros factores.
 Para la dimensión Lógico matemático (RAMD) 12 de16 pregustas fueron 
contestadas de manera acertada dentro de un rango de 44.9 ≤  x  ≤ 88.4, además entre 
grupos siete preguntas manifiestan una diferencia significativa. En la comparación entre 
sexo, tres preguntas (11, 17 y 19) fueron significativas. Sin embargo, las restantes ocho 
presentan diversidad de respuestas incorrectas, lo cual muestra la dificultad en el ámbito 
lógico matemático, falta de conocimiento y lecto−escritura, entre otras dificultades 
comentadas con los alumnos en el proceso de revisión de los resultados.
 Con respecto a las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática, dentro de 
las 11 preguntas en nueve existe una actitud positiva (50.7 y 100%). Estas evidencias 
se presentan de manera acentuada entre grupo (A y B) en tres casos y en un sólo caso 
entre sexos (Cuadro 4). En particular Gardner (1975) citado por Gardner (2004, p. 
96) plantea que, las actitudes hacia la matemática, son: las disposiciones, tendencias o 
inclinaciones a responder hacia las acciones, personas, situaciones o ideas, implicadas en 
el aprendizaje de la matemática; esto mediante la valoración, aprecio, interés y dominio 
de la disciplina. Además, por su aprendizaje en donde predomina más el componente 
afectivo que el cognitivo, lo cual se manifiesta en términos de interés, satisfacción, 
curiosidad, valoración, entre otras (Hidalgo et al., 2004, p. 81).

 Las preguntas 31 y 34 por el tipo de respuesta, indica ciertas problemáticas en 
los estudiantes, como lo son el nerviosismo y la ansiedad. Tal que el aprendizaje que 
pretende ofrecer el profesor, en distintos casos se verán bloqueados por las actitudes 
y creencias de los alumnos; así con frecuencia se habla de problemas de la ansiedad 
matemática y trastornos socioemocionales (Ashcraft y Faust, 1994, citado por González, 
et al., 2002, p. 203), Para Ulloa y Dörfer (2016, p. 54) las actitudes, tienen su base 
en las emociones experimentadas y las interconexiones con el aprendizaje. De aquí 
la necesidad de que el alumno manifieste actitudes positivas, a fin de lograr construir 
aprendizajes estables y existe la necesidad de adquirir nuevas actitudes, las cuales son 
susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas.
 Así, en lo cualitativo y algunos aspectos cuantitativos los estudiantes no muestran 
una DAM, no así en rubros específicos en cuanto al ámbito lógico matemático, nivel de 
conocimientos básicos para abordar el cálculo diferencia e integral, o bien durante la 
entrevista individual. Dentro de las diferencias personales es posible indicar que sí existen 
ciertas DAM, también en el manejo del lenguaje verbal, escrito y simbólico, algunos 
estudiantes, no cumplen las expectativas con respecto a su rendimiento académico y la 
edad que tienen.
 El presente estudio es sólo un acercamiento de las posibles DAM, que los 
alumnos de Propedéutico manifiestan dentro del grupo (de tutorías o académico), en 
donde fue posible entablar un diálogo sobre los resultados. También, es evidente que los 
estudiantes al identificar sus resudados pueden tomar conciencia, de qué tipo de DAM 
manifiestan, aspecto que se contrasta durante la sesión de tutoría individual; asimismo, 
son capaces de solicitar apoyo y orientación. Por otro lado, se desconoce el alcance de su 
actitud, en particular la que podría caracterizarse por una conducta de evitación hacia el 
profesor y mayor ansiedad frente a las evaluaciones. En particular, las acciones de apoyo 
e intervención ejecutadas con los alumnos que lo solicitaron fueron: clases adicionales 
para lograr cierta nivelación, asesorías académicas y recomendar lecturas adicionales 
sobre los tópicos difíciles de matemáticas.
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ABSTRACT

The importance of social networks in the world and in Mexico strengthen interpersonal 
communication channels and commercial advertising of goods and services. The objec-
tive of the study was to analyze the importance of social networks in Mexico. According 
to the figures of Adglow Mexico, one of the most important companies of technology 
and advertising services for social networks in the world, the telecommunications indus-
try in the country is the sector that more economic resources destined in its promotion 
in social networks (Facebook, Instagram, Twitter and Pinterest) in 2016, equivalent to 
53.0% of the company’s global investment, with approximately 500 campaigns. For 
its part, the automotive sector occupies the second place of investment in Mexico with 
15.0% of the global spending in this industry with about 650 campaigns; while the third 
most vertical was “sports” with an investment of 20.0% of the total expenditure of that 
sector globally, with little more than 360 campaigns (IABMéxico, 2017). The benefits 
are not just for the owners of social networks. “Brands have always sought connections 
with consumers and social networks today not only represent more than 90.0% of online 
consumption and devote an average of 8.4 hours a month, but allows them to establish 
levels of relationships, depth and knowledge of its audience that the media in their tra-
ditional form cannot reach “.

Keywords: Internet, social networks, Facebook, Twitter, advertising.
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INTRODUCCIÓN

La Internet está cambiando la manera de trabajar, de socializar, crear y compartir 
información, y organizar el flujo de personas, ideas y cosas alrededor del mundo. Sin 
embargo, la magnitud de éste, la transformación sigue siendo subestimada. El Internet 
representó el 21.0% del PIB, en las economías desarrolladas en los últimos 5 años. 
En ese tiempo, se pasó de unos pocos miles de estudiantes que acceden a Facebook a 
más de 800 millones de usuarios en todo el mundo, empresas líderes que regularmente 
actualizan sus páginas y comparten contenido. Si bien las grandes empresas y las 
economías nacionales han obtenido grandes beneficios de esta revolución tecnológica, 
los consumidores y los pequeños empresarios principalmente han sido algunos de los 
mayores beneficiados desde la influencia de Internet (Manyika and Roxburgh, 2011).
 Las corrientes de bienes y servicios, activos financieros, personas, información y 
comunicación se han incrementado fuertemente en los últimos años como resultado del 
crecimiento económico, en particular en los países emergentes, y de la difusión masiva 
de las tecnologías digitales e Internet. Estas tecnologías son plataformas de actividades 
como la comunicación, la información, el entretenimiento, el comercio, la prestación de 
servicios de educación, salud y gobierno, y más recientemente de sistemas complejos 
de producción. La economía mundial está cada vez más conectada y el avance de la 
digitalización es tal que hoy la economía global es una economía digital (CEPAL, 2016). 

Cuadro 1. Difusión de las tecnologías digitales en el mundo, 2015

Fuente: Elaborada con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) consultado en CEPAL, 2016. 

 En 2015, se estimaba que, en el mundo, 4,700 millones de personas eran 
suscriptoras únicas de telefonía móvil, que 3,174 millones de habitantes, equivalentes 
al 43.4% de la población, usaban Internet, que existían más de 4,200 millones de 
suscripciones a banda ancha fija y móvil, que el tráfico IP era de 72,500 peta bytes al 
mes, y que ya se habían descargado 179,600 millones de aplicaciones, es decir, cerca de 
25 por habitante (CEPAL, 2016).

Gráfica 1. Estadísticas de indicadores digitales del mundo, enero de 2016 

Fuente: Elaborada con datos el Tipómetro, 2016.

 El estudio global sobre internet y las redes sociales determina que, de los más 
de 7,395 millones de habitantes del planeta, 3,419 billones tienen acceso a internet (un 
incremento del 10.0% en un año) y 2,307 usan regularmente las redes sociales (+ 10.0% 
desde enero de 2015). De 3,790 billones de personas utilizan un teléfono móvil (+ 4.0% 
en un año) y 1,968 billones de personas acceden a las redes sociales a través de éstos. En 
enero de 2015, el 42.0% de las personas tenía acceso a internet (El Tipómetro, 2016).

Dispositivos móviles en el mundo 
A finales de 2015 la penetración de teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97.0%, es 
decir, que se añadieron 563 millones durante 2015. De este modo, el número total de 
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dispositivos móviles a nivel global alcanzó los 7.9 mil millones, (frente a los 7.3 que 
había en 2014). Las ventas de smartphones aumentaron un 13.0% respecto al año 
anterior, con 341.5 millones en el segundo cuatrimestre de 2015 hasta un total de 
1.5 mil millones. U n crecimiento que se debe principalmente al auge experimentado 
en los mercados emergentes de Asia, Pacífico, Japón, Oriente próximo y África. 
Pero este crecimiento continuado de las ventas de smartphones tenderá a desacelerarse 
en los próximos años, dada la madurez de los mercados en Norteamérica, Europa y 
China (Ditrendia, 2016).

Mapa 1. Penetración del móvil en el mundo, 2016 

Fuente: Tomada de Ditrendia, 2016.

 Solo cuatro regiones en el mundo tienen una penetración del móvil menor del 100.0%. 
El Centro y Este de Europa continúa siendo la que mayor penetración móvil tiene con un 
139.0%, seguida del Sureste de Asia, Europa Occidental (124.0%) y Oriente Medio (123.0%). 
La penetración más baja se encuentra en el Sur de Asia con un 77.0% seguido de África con 
un 82.0% y Centro América con un 88.0% (Mapa 1).

Gráfica 2. Evolución de los números de Smartphones vendidos en el mundo

(En unidades)

Fuente: Elaborada con datos de ditrendia, 2016.

 En la gráfica 2, el número usuarios de teléfonos móviles en el mundo como el 
de smartphones continuará creciendo, pero con moderación. Según las cifras, si en 2016 
hubo 4.61 mil millones de usuarios de móviles, de los que más de 2.08 mil millones son 
usuarios de smartphones, en 2019 esta cifra superará los 5.07 mil millones (de los que 
2.65 serán smartphones).
 Las tendencias para 2018 se espera que el número de usuarios móviles alcance los 5.59 
miles de millones y el de Smartphone los 2.73. También las Tablet continuarán su crecimiento, 
superando en 2017 los mil millones de unidades vendidas. De este modo, el tráfico global de 
datos se multiplicará por tres en los próximos años. El usuario de dispositivos móviles 
consumirá un promedio de 3 gigabytes (Gb) al mes en el 2018. En ese mismo año, el tráfico de 
datos por vídeo crecerá en importancia y representará un 70.0% del tráfico de datos móviles en el 
2018 (CEPAL, 2016).

El patrón de consumo digital global

Debido a la intensa difusión de las tecnologías digitales y al aumento continuo de 
usuarios de Internet, a la expansión de redes de banda ancha que facilitan el consumo de 
aplicaciones multimedia, y el mayor uso de tabletas y teléfonos inteligentes, los usuarios 
reciben una mayor oferta diversificada de servicios y aplicaciones que dan respuesta a 
múltiples necesidades de información, comunicación, interacción y entretenimiento. Así, 
con una tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 37.0% de la población mundial, 
que se prevé que alcanzará al 60.0% en 2020, la actividad en Internet es cada vez más 
generalizada e intensa (CEPAL, 2016).
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Cuadro 2. Uso de aplicaciones y actividades en Internet a nivel mundial, 6 de julio de 2015

1780 llamadas por segundo 655 horas de video por 
segundo 

       1843 publicaciones por 
segundo 

800 aplicaciones 
descargadas por segundo 

1923 fotos por segundo 964 aplicaciones descargadas   
por segundo 

  8893 tuiteos por segundo  2361 dólares en ventas por 
segundo 

44445 búsquedas por segundo 1000 millones de archivos 
cargados por día 

98467 videos por segundo 4500 millones de publicaciones 
diarias 

2383625 correos 
electrónicos (113000 en 
2000) 

27000 millones de 
mensajes diarios 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016.

En Internet se descargaron más de 1,700 aplicaciones, lo que llevo a que, a finales de 
2014, el usuario promedio conto con alrededor de 60 aplicaciones. En el mismo lapso, 
se realizaron más de 44,000 búsquedas en Google y más de 1,700 llamadas por Skype, 
se envían más de 2 millones de correos electrónicos, más de 300,000 mensajes por 
protocolo IP a través de WhatsApp y más de 8,500 tuiteos, se efectuaron más de 1,800 
publicaciones en Tumblr y 50,000 en Facebook, se suben más de 1,900 fotos y se ven 
más de 98,000 videos en YouTube y 655 horas de video en Netflix (CEPAL, 2016).

 El número de usuarios que solo accede a Facebook desde el móvil no deja 
de crecer, alcanzando en el mundo los 823 millones en el último trimestre de 2015. 
Esto supone ya el 70.0% del total de ellos en la red, y esta tendencia parece que irá 
en aumento hasta alcanzar el 75.0% en 2018. Los jóvenes entre 18 y 34 años son los 
más aficionados a usar las redes sociales desde el móvil, a nivel mundial en promedio 
se dedican 29.6 horas al mes, mientras que los mayores de 55 tan “solo” 18.3 horas. 
El Facebook sigue siendo el más usado, para los usuarios de entre 18 y 34 años en 
promedio fue de 25.7 horas. El resto de redes sociales van por detrás de esta tendencia: 
7 horas al mes en Instagram, 5.9 en Snapchat y 5.7 en Tumblr (Ditrendia, 2016).
 La creciente demanda de aplicaciones y servicios digitales móviles, en particular 
video, muestra un patrón de consumo similar entre los habitantes que tienen acceso a 
estas tecnologías, tanto en los países desarrollados como en los menos avanzados. En 
general, salvo en el caso de intereses locales (noticias o comercio), los usuarios buscan 
las mismas aplicaciones y plataformas de servicio, y pasan lapsos similares en línea. En 
América del Norte y Europa el promedio de tiempo en línea por usuario es de 28 horas 
al mes, y en América Latina, de 22 horas (CEPAL, 2016).

En México

La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha venido 
causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que históricamente 
la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la información 
y la comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa herramienta que les 
facilita información, comunicación, interacción, diversión, pasar el tiempo y olvidarse 
un poco de las tareas diarias y también potencia el desarrollo de habilidades y nuevas 
formas de construcción del conocimiento (Ríos, 2008). 
 Para a Ríos (2008), por consecuente, las nuevas tecnologías han provocado una 
cambiante sociedad que conlleva a una cultura que supone nuevas formas de ver y 
entender el mundo. La Internet y el teléfono móvil, son las tecnologías más comunes entre 
los jóvenes y han propiciado innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, 
porque poseen un carácter de interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, 
pueden interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 
anteriormente eran desconocidas.
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Gráfica 3. Estadísticas de indicadores digitales en México, enero de 2016 

Fuente: Elaborada con datos el Tipómetro, 2016.

 De una población de 127.8 millones de personas (80.0% urbanización), de 60 
millones eran usuarios activos de Internet (Penetración de 4.7%), así como 60 millones 
de usuarios activos de redes sociales (4.7% de penetración), de 103.5 de conexiones 
móviles (8.1% población), y 52 millones de usuarios sociales móviles activos con una 
penetración de 4.1% (Gráfica 3).

Gráfica 4. Uso de redes sociales en México y razones para no acceder a ellas, 2013

Fuente: Elaborada con datos de AMPICI, 2013.

 El 93.0% de los internautas usa las redes sociales y el 7.0% no los usa, de los 
cuales el 35.0% por protección de sus datos personales, 24.0% canceló las que usaba, 
18.0% no le interesaba/no le divierten, 15.0% por no tener tiempo, 6.0% por miedo a 
engancharse y el 2.0% no sabe cómo funcionan (Gráfica 4). 
 

Gráfica 5. Tipos de dispositivos que poseen los internautas de México, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada con datos de IABMéxico, 2016.
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 En la gráfica 5, los internautas mexicanos se encuentran cada día más conectados 
y en constante movimiento, abriendo grandes oportunidades para la publicidad digital. En 
2015, 68 millones de mexicanos son internautas representando el 57.0% de la población, 
36.0% de ellos no pueden salir de su casa sin sus dispositivos móviles al sentirse 
incomunicado. Internet está presente en la vida cotidiana, los mantiene actualizados 
(89.0%), disfrutan utilizarlo (87.0%) y forma parte de su vida cotidiana (84.0%).
 ¿Lo que ha cambiado en el mercado de la telefonía en México? Sí, se ha hecho 
más rentable que nunca, pero ¿cuál ha sido el comportamiento de los usuarios que ha 
llevado a esto? Indudablemente el factor determinante es el aumento en la penetración 
de smartphones que alcanzó un nivel de 71.7% respecto al total de líneas móviles al 
finalizar 2015 (Xataca, 2016). 

Tabla 2. Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, 2016

Fuente: Tomada de IABMéxico, 2017.

 El crecimiento acelerado de smartphones ha cambiado la dinámica de consumo 
de medios de los internautas mexicanos, quienes integran internet en cada momento 
de su día. En 2016, 71.5 millones de mexicanos son internautas, equivalente al 60.0% 
de la población. El video por internet se consume más durante prime time (de 6 p.m. 
a medianoche). El dinámico incremento en compras por internet: 66.0% ha realizado 
alguna transacción online. En México, de acuerdo con los resultados que arrojó el citado 
estudio de AMIPCI, 45.0% de los usuarios de Internet son jóvenes que tienen entre 13 y 
24 años. Además 8 de cada 10 niños de padres internautas usan Internet, principalmente 
en las escuelas, y para actividades de entretenimiento (IABMéxico, 2017).

Principales Redes Sociales en México
A finales de 2013, la AMIPCI dio a conocer los resultados del estudio MKTdigital y 
redes sociales en México 2013, que fue el segundo estudio que realizó la AMIPCI sobre 
marketing y redes sociales. En cuanto a los datos relativos al uso de las redes sociales 
por internautas mexicanos, tema abordado en la segunda parte del estudio, la AMIPCI 
ofreció la siguiente información: nueve de cada diez internautas en México son usuarios 
de redes sociales; 5.0% de los internautas tienen un año o menos accediendo a alguna 
red social; hasta 2 años, 11%; hasta 3 años, 22.0%; hasta 4 años, hasta 5 años, 11.0%; 
más de 5 años, 34.0%. En cuanto al uso de las principales redes sociales, éstos fueron 
los resultados obtenidos:

Para Facebook
Gráfica 6.  Usuarios de Facebook en México, 2013 

Fuente: AMPICI, 2013.
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 De la gráfica 6, del total de internautas en México que acceden a Facebook, 
96.0% están inscritos; además 93.0% acceden diariamente a esa red y 56.0% lo hacen 
a través de un teléfono inteligente o Smartphone. En cuanto al género 55.0% de los 
usuarios de Facebook en México son mujeres y 45.0% hombres. 

Para Twitter
Gráfica 7.  Usuarios de Twitter en México, 2013 

Fuente: AMPICI, 2013.

 De la gráfica 7, del total de los internautas que acceden a Twitter, 69.0% están 
inscritos, 66.0% acceden diariamente a esa red y 55.0% lo hacen a través de un teléfono 
inteligente. Además, 56.0% de los usuarios de Twitter en México son mujeres y 44.0% 
son hombres. 

El caso de You Tube
Gráfica 8.  Usuarios de Yo Tube en México, 2013

   

Fuente: AMPICI, 2013.

 Como se puede observar en la gráfica 8, para el caso de internautas que acceden 
a YouTube, 65.0% están inscrito; 66.0% acceden diariamente a esa red y 44.0% lo hacen 
a través de un teléfono inteligente. En cuanto al género de los usuarios de esta red en 
México, 55.0 son mujeres y 45.0% hombres. 

Para Google+

Gráfica 9.  Usuarios de la red social Google+ en México, 2013

 

Fuente: AMPICI, 2013.
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 Para el caso de Google+, del total de internautas que acceden a Google+ en 
México, 57.0% están inscritos, 56.0% acceden diariamente a esa red y 33.0% lo hace a 
través de un teléfono inteligente. Además 52.0% de los usuarios de esta red son mujeres 
y 48.0% hombres. Por lo que 8 de cada 10 niños de padres internautas usan Internet 
(Gráfica 9).

LinkedIn
Gráfica 10. Usuarios de LinkedIn en México, 2013

 

Fuente: AMPICI, 2013.

 Del total de internautas que acceden a LinkedIn, 38.0% están inscritos; 27.0% 
acceden diariamente a esa red y 31.0% lo hace a través de un teléfono inteligente. 
Además, 52.0% de los usuarios en México son mujeres y 48.0% hombres (Gráfica 10).
 Al presentar el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2015, 
explicó que 85.0% de los internautas usa la red para entrar a redes sociales siendo las 
mujeres quienes tienen mayor presencia. Derivado de esto nueve de cada 10 personas 
que pueden acceder a internet están registradas en servicios como Facebook, el de 
mayor presencia en México, seguido de Twitter e Instagram. Carrera destacó que esta es 
la primera ocasión en que el interés en las redes sociales supera a otras actividades que 
impulsaban la entrada a internet, es decir, la búsqueda de información y el intercambio 
de correos electrónicos. Estas dos últimas actividades son tanto de ocio como laboral, 
mientras que las redes sociales hasta el momento son sólo un medio de entretenimiento, 
situación que no preocupa a la Asociación, aunque uno de los objetivos es impulsar la 
productividad con el uso de internet (DINEROIMAGEN, 2015).

Tabla 3. Participación y edad de los usuarios de las principales redes sociales

Red 
social

Red 
social

Red 
social

Red 
social

Red social

Edad Facebook 
(%) 

Twitter 
(%)

YouTube 
(%)

Google+ 
(%)

L i n k e d I n 
(%)

18 a 24 39.0 48.0 48.0 44.0 26.0

25 a 34 26.0 26.0 25.0 24.0 31.0

35 a 44 16.0 14.0 12.0 15.0 21.0

45 a 54 13.0 8.0 11.0 11.0 15.0

Mayores 
de 54

6.0 4.0 4.0 6.0 7.0

Totales 100 100 100 100 100

Fuente: Elaborada de AMPICI, 20

 La siguiente tabla (3) concentra la información relativa a la participación y la edad 
de los usuarios de las redes sociales en México. Es importante destacar que el referido 
estudio muestra que la mayor participación en las principales redes se encuentra en los 
rangos de edad de 18-24 años y no ofrece información sobre los usos y la penetración de 
las redes sociales en menores de 18.

Tabla 4. Dispositivos que los internautas mexicanos emplean para conectarse a Internet, 2014
Dispositivo Porcentaje estimado (%)

Computadora personal 63.0

Computadora de escritorio 44.0

Teléfono inteligente 41.0

Teléfono celular 29.0
Tableta 20.0

Consola fija de videojuegos 13.0
Reproductor MP3 10.0

TV con conexión a Internet 10.0

Consola portátil de videojuegos 7.0

Fuente: IAB-México, 2014. 
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 El estudio de la IAB-México presentó la siguiente información relativa al 
tipo de dispositivos que los internautas mexicanos emplean para conectarse a Internet 
(Tabla 4). El número y porcentaje de usuarios de Internet que se conectan a través de 
dispositivos móviles ha observado un sostenido incremento en años recientes. En el 
estudio correspondiente a 2014, el porcentaje fue estimado en 65.0%. Además es posible 
advertir un sostenido incremento en el porcentaje de usuarios que establecen conexión a 
Internet a través de televisores inteligentes Smart TV).
 Durante el segundo trimestre de 2016, el número de usuarios de redes sociales 
creció 18.9% respecto al mismo periodo de un año antes, así lo reveló la firma de análisis 
The Competitive Intelligence Unit (The CIU). De acuerdo con el informe de The CIU, 
al trimestre concluido en junio pasado existían en México 64.5 millones de internautas 
suscritos a alguna red social, lo que representa una penetración de 94.8% de estas 
plataformas sobre la base de usuarios de internet en México ().

Gráfica 12. Participación total de usuarios en la adopción de las principales redes sociales, 2016
(%)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit (CIU), 2016.

 El informe reveló que Facebook continúa como la red social más usada entre 
los mexicanos. The CIU detalló que la plataforma creada por Mark Zuckerberg cuenta 
con un 98.8% de la adopción de los usuarios de redes sociales en el país. Por otra 
parte, el informe mostró que Instagram (25.0%) desplazó a Twitter (23.0%) como 

la segunda plataforma social con mayor penetración en el país (Gráfica 12). Hasta 
el segundo trimestre, la plataforma para compartir imágenes contaba con 25.0% de 
adopción, en tanto que la red social de microblogging con 23.0%. Sobre el uso de 
las redes sociales se evidenció que el más popular es para hablar con amigos, de 
acuerdo con el 79.0% de los usuarios. A esta acción le siguieron ver: fotos (67.0%), 
videos (48.0%), consultar noticias (45.0%), comunicar ideas (26.0%) y seguir marcas 
(17.0%) (López, 2016).

Las marcas comerciales que emplean las redes Sociales
De acuerdo a cifras de Adglow México, una de las empresas más importantes de 
tecnología y servicios publicitarios para redes sociales en el mundo, la industria de 
telecomunicaciones en México es el sector que más recursos económicos destinó en 
su promoción en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest) en 2016, 
equivalente a 53.0% de la inversión global de dicha empresa, con un aproximado 
de 500 campañas. Por su parte, el sector automotriz ocupa el segundo lugar de 
inversión en México con 15.0% del gasto global en dicha industria con cerca de 650 
campañas; mientras el tercer vertical que más gasto fue la de “deportes” con una 
inversión de 20.0% del gasto total de ese sector a nivel global, con poco más de 360 
campañas. Adglow a nivel mundial registró una inversión de 76 millones 684 mil 899 
dólares, siendo México el segundo mercado más importante de la compañía con una 
participación de 15.0% del gasto total en el mundo, seguido de Brasil y Colombia. 
De acuerdo a datos de inversión de Adglow, el medio social en donde más invirtieron 
sus anunciantes en 2016 fue Facebook, la red la más usada en 92.0% por los 65 
millones de internautas mexicanos, de acuerdo al estudio de Hábitos de los Usuarios 
de Internet en México de 2016 publicado por la Asociación Mexicana de Internet 
(IABMéxico, 2017).
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Gráfica 13. Las principales marcas comerciales que usan de las redes sociales para publicidad

Fuente: Elaborada con datos de IABMéxico, 2017.

 De acuerdo a la gráfica 13, la red social Facebook ocupa el primer lugar con 
mayor presencia de marcas comerciales (1. Coca Cola, 2. Calvin Klein, 3. Varias, 4. 
Adidas, y 5. Nike), así lo percibe el 93.0% de los internautas entrevistados. En segundo 
lugar, Twitter con 44.0% (1. Adidas, 2. Nike, 3. Apple). Para el Google+ de 14.0% (1. 
Varias, 2. Nike, 3. Apple). Le sigue YouTube de 17.0% (1. Nike, 2. Netflix, 3. Adidas, 4. 
Apple, 5. Samsung) y por último LinkedIn con 7.0% (1. Apple, 2. MetLife, 3. Varias).
 De acuerdo con Bohórquez (2012), lo que se inició como una estrategia de 
socialización universitaria en Harvard y Stanford, se convirtió, dos quinquenios más 
tarde, en los motores de búsqueda, de transporte de información, de almacenamiento 
de datos y de comercio electrónico más poderosos del mundo. Y eso, en el mundo de 
los negocios, pesa tanto como un contenedor cargado de lingotes de oro. Facebook, por 
ejemplo, es uno de ellos y su anuncio de colocar en el mercado de capitales acciones 
por US$5,000 millones ha hecho que analistas estadounidenses la valoren arriba de los 
US$100,000 millones. Eso, para los interesados, incluiría los 845 millones de usuarios, 
los 425 millones que ingresan desde un dispositivo móvil, los 3,000 empleados y las 
oficinas de los 18 países en los que está presente. Y desde luego, cuanta información 

permita adelantar estrategias de mercado, almacenada en sus servidores. Redes sociales 
cargadas de cifras. Cajas registradoras que se elevan cada vez que, después de tres 
minutos en promedio, un nuevo usuario se vincula a sus ejércitos de cibernautas en 
busca de amistad, de conexión con el mundo virtual y de pertenecer a una comunidad.
 ¿Y entonces cuánto vale Twitter si tiene 200 millones de usuarios registrados, 
100 de ellos activos y 60 que interactúan, generando aún más tráfico? Tan sólo la red 
del pajarito tiene 425,000 voluntarios en todo el mundo trabajando gratis para su centro 
de traducción, con lo que han logrado llegar a 22 idiomas y en la lista de los que vienen 
aparecen el árabe, el persa, hebreo y urdú. Y en cada uno de esos países se suman 
ceros a la derecha. “Si buscas en internet te ofrecen 1,000 seguidores por US$20, lo 
mismo en Facebook, 1,000 ‘likers’ por US$100”, cuenta Adriana Caicedo, gerente de 
Social Media de la editora Panamá América. Así las cosas, un usuario de una red social, 
dependiendo de estos precios on-line, valdrían entre US$0.10 y US$0.50. En resumidas 
cuentas, Lady Gaga, la nueva reina del pop, que tiene más de 18 millones de seguidores 
en Twitter, valdría para la red social algo más de US$9 millones, y un poco más si entre 
ellos existe algún tipo de mercado o publicidad de una marca que se lucre de los trinos 
de la diva. Y si entonces Facebook llegara a ser valorada en los US$100,000 millones 
que se especula tras enlistarse en la bolsa, cada uno de esos 845 millones de usuarios 
valdría un poco más de US$90, pues habría que sumar la infraestructura, los juegos y 
demás recursos que suman a la caja.
 El poder detrás de una red social: En 1986, cuando Microsoft llegó a la bolsa, 
Bill Gates tenía el 49.0% del control de su compañía vía acciones. En 2004, cuando 
Google hizo lo propio, los cofundadores tenían el 16.0% cada uno. Mark Zuckerberg, 
mediante la posesión de las acciones y acuerdos con otros inversionistas, ha logrado 
el control del 60.0% del total de las acciones de Facebook. Esto deja claro el poder 
que siempre ha tenido Zuckerberg sobre la red social y su influencia por encima de los 
inversionistas (Bohórquez, 2012).

CONCLUSIONES

Cada día que pasa, las redes sociales en México se consolidan como canales de 
comunicación interpersonales y comerciales de gran valor, estas son algunas de las 
tendencias de crecimiento para 2017 (González, 2017):
 De acuerdo con Statista, se proyecta que durante 2017, la cifra de usuarios de 
redes sociales en México alcance los 61 millones y para 2021 el número supere los 72 
millones de usuarios. Por su parte, The Competitive Intelligence Unit (CUI), atribuye 
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esta alza a la creciente adopción de teléfonos inteligentes. De igual forma, las estrategias 
de ofertas por parte de las empresas que proveen servicios de telefonía, quienes incluyen 
acceso gratuito a redes sociales con recargas desde 50 pesos. No es de extrañar que 
actualmente más del 95.0% de los usuarios de redes sociales accede a éstas por medio de 
su teléfono móvil, mientras únicamente el 65.0% lo hace desde una computadora. Este 
último dato se hace particularmente importante, porque habla de necesidad de prestar 
atención al marketing para móviles. La tendencia se dirige hacia la movilidad y el uso de 
múltiples dispositivos por usuario, haciendo más necesario que nunca que los expertos 
en marketing en México implementen estrategias de corss device targeting.
 Las redes sociales favorecen la comunicación, la información, la compra 
de producto o la contratación de servicios, siempre y cuando se sepa llevar las redes 
sociales y la web de forma correcta, con empatía y sobre todo con un trato muy cercano 
al cliente. Si las redes sociales no fueran importantes las marcas comerciales no las 
usarían para promover sus productos.
 En la actualidad, las redes sociales son el principal instrumento de comunicación 
entre el cliente y la marca. Cualquier consumidor, dispone de un altavoz para comunicarse 
con cualquier compañía importante y con gran parte del resto de sus clientes mediante 
el uso de esta vía. Para gestionar correctamente dicha relación marca – cliente, las 
compañías ponen en marcha una estrategia cuyo objetivo principal es aumentar su 
nivel de poder de atracción comercial sobre los consumidores”, de ahí la importancia 
de una buena estrategia social, desarrollada paralelamente a las principales acciones de 
marketing desarrolladas por la empresa. (ENAE Business School, 2016).
 Para Robayo, director digital de Proximity Colombia empresa del grupo Sancho, 
los beneficios no son sólo para los dueños de las redes sociales. “Las marcas siempre han 
buscado las conexiones con los consumidores y las redes sociales hoy no sólo representan 
más del 90.0% del consumo on-line y le dedican en promedio 8.4 horas al mes, sino que 
les permite establecer niveles de relaciones, profundidad y conocimiento de su público 
que los medios en su forma tradicional no pueden alcanzar”. Tal vez por eso es que 
existen marcas que pagan en promedio $2 millones a un twittero por trinar 20 veces 
hablando bien, precisamente, de su marca y promocionándola. Claro, hay que valorar 
la importancia que tenga este ser virtual. “Todo depende del valor asignado y adquirido 
de tus fans, pueden ser participantes influyentes, amantes de producto, activadores 
de eventos o generadores de ideas”. ¿Y entonces cómo se monetiza la presencia de 
un usuario en las redes sociales? “De acuerdo con su alcance, su influencia y el valor 
colectivo generado hacia un fin”.
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GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 
DE BARBACOA DE TEXCOCO

ABSTRACT

The barbecue Texcoco is one of the typical dishes of the area that stands out for its 
form of consumption and consumption among the population, since it comes from pre-
Hispanic times is considered as a traditional product. The lack of studies on their market 
behavior led to the conduct of a market research that provides more information about 
their consumption, other variants of the elaboration and preference of their consumers. 
This information provides a better picture for the barbacoyeros who elaborate it, helping 
to increase the demand.
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INTRODUCCIÓN

La barbacoa de borrego es un platillo importante de la gastronomía de la región de 
Texcoco al mismo tiempo que constituye una mercancía de importancia económica. A 
pesar de que existe un reconocimiento respecto a la importancia de este platillo faltan 
de estudios que muestren  el comportamiento de la barbacoa de borrego dentro del 
mercado,  las características de la oferta y  de la demanda y, en general, las preferencias 
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de  los consumidores  por lo que se consideró importante realizar una investigación de 
mercado sobre dicho producto.
 La realización de una investigación  de mercado permite tener mayores elementos 
para alcanzar una  mejor vinculación entre el consumidor, los clientes y los oferentes, en 
este caso los barbacoyeros. Conocer el comportamiento de las variables que intervienen 
en las preferencias y hábitos de consumo, tiene un peso significativo en materia de 
competitividad, entendida ésta como el posicionamiento en el mercado de un producto. 
 Atendiendo lo antes señalado el presente documento se estructuró de la siguiente 
manera: el planteamiento del problema de investigación, en él se señalan los objetivos 
y las hipótesis que constituyen la guía orientadora de la investigación. Los elementos 
teóricos, conceptuales y contextuales, que permitieron diseñar la investigación, mismos 
que giran alrededor de los factores que determinan el posicionamiento de un producto 
en el mercado. Los materiales y métodos, explicando la realización de la investigación. 
Los resultados de la investigación del mercado de la barbacoa texcocana y finalmente, 
presentar las conclusiones del estudio en el apartado subsecuente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La palabra barbacoa se registra por vez primera en la “Colección de documentos inéditos 
del Archivo de Indias” en 1518 donde se menciona: “Salieron ciertos caciques con su 
gente con muchos venados asados y puestos en sus barbacoas que quiere decir como 
artesas de allá o instrumentos en que se puede llevar mucha carne asada y cocida.” 
(Fernández, 1843, pág. 359)
 Existen dos principales teorías sobre el origen de la palabra barbacoa: la 
primera que proviene del maya Baalbak’Kaab (carne tapada con tierra) y la segunda 
que se origina del taíno caribeño Barabicu (carne cocinada sobre andamios de madera). 
Independientemente del origen de este vocablo, no hay duda que la barbacoa es un sistema 
de cocción por calor indirecto inventado por las culturas prehispánicas. (Mexiquense, 
2017)
 La barbacoa de borrego es una de las modalidades más frecuentes en las que se 
consume la carne de ovino. De acuerdo a un estudio realizado para conocer el consumo 
de carne ovina por Agro Der (2010), de los 24 estados de la República Mexicana donde 
se consume la carne de borrego, 12 de ellos la consumen al estilo barbacoa y el 97.8% 
de la población consume barbacoa de borrego por lo menos una vez al año. No obstante 
la arraigada tradición de consumir barbacoa, algunos reportes (Periódico am, 2014) 
basados en opiniones de productores y vendedores señalan que, en años recientes, las 

ventas han bajado debido al incremento en el precio de este tipo de carne y al menor 
poder adquisitivo de la población. 
 Afirmación que, de acuerdo a lo señalado en la misma nota, se ve respaldada por 
otras fuentes, el consumo per cápita para 1983 era de 305 g por habitante, incrementándose 
para 1993 a 837 g, posiblemente como consecuencia de una mayor oferta de barbacoa 
debida, por un lado, al incremento en la importación de canales y animales en pie, y 
por otro a una mejor productividad del rebaño nacional. Actualmente el consumo es de 
800 g por habitante al año (Iberovinos, 2017), pues de acuerdo con el Organismo de la 
Unidad Nacional de Ovinocultores, en los últimos diez años, el consumo per cápita de 
barbacoa se redujo de 900 gramos a 600 gramos actualmente (UNO, 2017).
 Aunque no podemos ignorar la importancia del precio en el consumo es necesario 
tomar en cuenta que también existen otros fenómenos que pudieran contrarrestar esa 
posible tendencia. Paralelo a la transformación del consumidor coexiste una evocación 
nostálgica por conductas de décadas atrás que lo lleva a buscar formas de recreación 
propias de generaciones anteriores a la suya, en las cuales el consumo de barbacoa estaba 
presente. (Fritscher, 2002). Las tendencias antes señaladas ponen de manifiesto la urgente 
necesidad de  tener un mayor conocimiento de los posibles cambios en el consumo de 
barbacoa y las razones que explican dicho cambio así como de las perspectivas a futuro. 
Inquietudes, todas ellas que obligan  a un estudio de mercado.
  En la actualidad Texcoco, en su calidad de cabecera municipal, atiende a varios 
miles de consumidores por semana. Se encontró –vía información directa-  que alrededor 
de 3010 consumidores visitan cada semana los lugares de su preferencia para el consumo 
de barbacoa, lo que representa una importante actividad económica para todos los 
que participan en el proceso de elaboración y comercialización de la barbacoa. Por lo 
tanto resulta fundamental conocer la visión que los consumidores actuales tienen de la 
barbacoa como un producto gastronómico tradicional así como averiguar los efectos que 
los cambios en el contexto han tenido en sus gustos respecto al platillo así como en sus 
hábitos de consumo.
Derivado de lo anterior la investigación se planteó –en una primera etapa- los siguientes 
objetivos:

•	 Identificar el perfil del consumidor de barbacoa de borrego
•	 Identificar los hábitos de consumo de los consumidores en cuanto a  lugares, 

días, fechas y  cantidades así como la tendencia del consumo.
•	 Conocer las características inherentes a la barbacoa de borrego que determinan 

la preferencia del consumidor, como: sabor, consistencia, jugosidad y aroma.
•	 Identificar los factores asociados al servicio de la venta de barbacoa de borrego 
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que determinan la preferencia del consumidor,  como: complementos de platillo 
(salsa, bebida, tortillas, acompañamientos), servicio, ambiente del lugar, limpie-
za, atención, forma de preparación. 

INTRODUCCIÓN 
La principal motivación de la investigación que nos ocupa es la intención de contribuir 
a mejorar una importante actividad económica del municipio de Texcoco, como es la 
venta y consumo de barbacoa de borrego entendido éste como un producto gastronómico 
tradicional. De ahí que la revisión teórico-metodológica parte de definición de dicho 
concepto. 
 La definición de un producto gastronómico tradicional no se encuentra como tal 
redactada, y para efectos de esta investigación se desarrolló una con la unión de ambos 
términos, un producto gastronómico es un platillo de grado alimenticio que se ofrece 
dentro de un mercado relacionado con cierto entorno social y cultural. La gastronomía 
puede ser entendida como la  conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales 
propios de cada sociedad o comunidad.
 En lo que corresponde al adjetivo tradicional o tipicidad, el calificativo resulta 
muy amplio. Puede relacionarse con la localización geográfica, la antigüedad, el 
método de elaboración, las materias primas utilizadas, las costumbres asociadas a 
su elaboración o consumo. Aspectos que en conjunto o separado confieren calidad 
a un producto (Caldentey & Gómez, 1996).Hablar de la barbacoa de borrego como 
producto gastronómico tradicional implica hablar de un concepto clave en materia de 
competitividad: la calidad.
 El concepto de calidad es un término bastante conocido y utilizado más allá de lo 
estrictamente académico. Para la mayoría la calidad consiste en una serie de cualidades 
de un producto que lo hacen superior a otros. Sin embargo, esta visión de calidad 
puede ser subjetiva y cambiante. “Pero en rigor la calidad no tiene por qué ser «calidad 
superior»: en lenguaje técnico, calidad significa carácter, conjunto de propiedades de un 
producto que permiten identificarlo y distinguirlo de otro producto, sin que tenga que 
tener necesariamente una connotación valorativa de excelencia”. (Caldentay & Gómez, 
1996:59) En este sentido -señalan los mismos autores citando a otros (Córdoba y Torres, 
1990), el concepto de «buena calidad» es relativo, subjetivo y dinámico, pudiendo ser 
valorado de múltiples maneras por los consumidores (1996:59).La «calidad particular» 
(señalan Caldentay & Gómez citando a la CE, 1991) es un hecho social que procede 

a la evidencia, sea del renombre de los productos de determinado territorio, sea de 
determinada forma específica de hacer. (1996:59-60) 
 Sin embargo para conocer más a fondo lo que los consumidores atribuyen a 
la barbacoa como elementos de calidad se consideró necesario realizar un estudio de 
mercado. El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 
ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos 
o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. Adicionalmente, el estudio de 
mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 
corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes 
son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del 
negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 
apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer 
un nuevo precio por alguna razón justificada (Emprendedor, 2015).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue realizada en el municipio de Texcoco, Estado de México. 
La ubicación territorial del Municipio de Texcoco (resaltado  en el mapa inferior) se 
encuentra en la zona oriente del Estado de México, también llamado Valle de México.  
Se compone de 60 localidades y 5 zonas (Cabecera Municipal, Zona Conurbada, Zona 
de la Rivera Lacustre, Zona de la Montaña, Zona Norte, Zona Sur). 
 El principal instrumento utilizado para recabar la información fue la encuesta, 
misma que  consideró únicamente el área denominada cabecera municipal de Texcoco 
y su zona conurbada. El área seleccionada comprende los siguientes puntos: Unidad 
Habitacional Embotelladores; Los Sauces; Salitrería; Salitrería-Tocuila; La Trinidad; 
San Sebastián; Santa Cruz de Arriba. El  cuestionario cuenta  con 52 preguntas de las 
cuales, 45 son preguntas de opción múltiple y 7 abiertas. 
 El número de consumidores de la zona seleccionada se estableció mediante la 
identificación de los lugares de consumo y la determinación de los volúmenes de venta 
de los mismos. Sobre esa base se calculó el número de consumidores.  La determinación 
del tamaño de la muestra se realizó con la fórmula de poblaciones finitas:

        
(1)
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 Se utilizó la máxima desviación estándar, y se requirió una P igual a 0.5 ya que no 
existen estudios anteriores que proporcionen la información necesaria para determinar 
la población de interés. Tenemos que (1-P) es igual a 0.5. El nivel de confianza fue de 
95%, lo cual implica un valor de 1.96 para Z y se utilizó un error permisible igual a 5%. 
Como resultado se obtuvo una muestra total de 341.
 Se aplicaron  un total de 350 cuestionarios, 9 más que la muestra. Se realizó la 
captura de la información en el programa Excel, posteriormente se exportó al programa 
SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) que fue el paquete estadístico 
utilizado para procesar toda la información capturada de acuerdo a preferencia y lugares 
de consumo, así como para lugares y fechas.

RESULTADOS 

Perfil de los consumidores 
Del número total de personas de las 350 personas encuestadas, el 90% respondió 
afirmativamente cuando se les preguntó si eran consumidores de barbacoa, mientras que 
el 10% dio una respuesta negativa (gráfica 1). El principal motivo por el que ese 10% de 
encuestados no consume barbacoa es la salud. 

 
Gráfica 1. Consumidores de barbacoa 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

En lo que se refiere a los consumidores (el 90% de los encuestados), los datos levantados 
en la encuesta muestran la siguiente distribución en cuanto a los segmentos de edad: < 
20 años con 7.3%,  20 a 30 años con 21.7%, 31 a 40 años con 24.5% y 41 a 50 años con 
24.5%, 51 a 60 años con 16.2%, 61 a 70 años  con 3.8%, 71 a 80 años con 1.3%, 81 a 90 
años con .6% como se muestra en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Edades de los consumidores

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

Con respecto al género de los consumidores el 57%, son varones y el 43% del total son 
mujeres (gráfica 3).
 

Gráfica 3. Género de las personas encuestadas 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 La gráfica 4 muestra el porcentaje de personas consumidoras de barbacoa  con 
respecto a su nivel de escolaridad, en la cual se puede observar que la mayor parte 
tiene educación superior (34% licenciatura y 8% posgrado) seguido de  un  importante 
porcentaje (35%) con nivel de preparatoria, y el restante 23% comprende los 2 niveles 
de educación básica y una pequeña parte que afirmó no tener ningún estudio. 
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Gráfica 4. Nivel de escolaridad

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Se les preguntó a los consumidores cuál era su ingreso mensual a lo que el 24% 
contestó que de 5 a 6 salarios mínimos mensuales (smm) un equivalente a $11 102.1 a 
$13 322.52, el 21% se ubica entre 1 a 2 smm de $2 220.42 a $4 440.80,  el 30% contestó 
que su ingreso esta entre 3 a 4 smm que son de $6 661.26 a $8 881.68, el 15% dijo que 
su ingreso era de 7 a 8 smm ubicado entre los $13 322.53 y los $17 763.36, y sólo el 
10% de los consumidores contestaron tener un salario mensual mayor a los $17 763.37 
(gráfica 5). Se debe tener presente que los consumidores de barbacoa corresponden a 
una minoría de la población ya que el 60% de los habitantes presenta ingresos que 
fluctúan entre 3 y 6 salarios mínimos diarios. Al respecto hay que tener presente que de 
acuerdo con Moreno (2013) se puede apreciar que “… las estadísticas, muestran que la 
mayoría de la PEA (más del 60%) se ubica con ingresos bajos, que oscilan entre 1 y 3 
salarios mínimos; es decir, en Texcoco las personas son pobres por el ingreso percibido.” 

Gráfica 5. Ingreso mensual

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

HÁBITOS DE CONSUMO

Los hábitos de consumo, son los más importantes para conocer la demanda de un 
producto y para fines de esta investigación de mercado de la barbacoa de borrego, es 
primordial. La temporalidad del consumo de barbacoa varía de acuerdo a los meses 
del año. Para conocer la temporalidad de consumo se les preguntó a los encuestados la 
preferencia de consumo, semanal, mensual y anual, como se muestra en la gráfica 6, el 
56% de los encuestados la mayoría opta por el consumo mensual.

Gráfica 6. Temporalidad del consumo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 De ahí que se preguntara a los encuestados los meses en que suele consumir el 
mencionado producto. Las respuestas indican que noviembre y diciembre fueron los 
más frecuentes para consumir el platillo (gráfica 7).  Cabe mencionar que en estos meses 
del año, el precio de barbacoa es más elevado que en otros meses.

Gráfica 7. Meses de consumo 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta
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 En materia de hábitos se partió del supuesto de que los comensales consumían 
barbacoa en días que consideran como fiesta, esto quiere decir en alguna ocasión 
especial, de acuerdo con ello se planteó la pregunta de los días de consumo se muestran 
en la gráfica 8, los días más significativos en los que se consume barbacoa de borrego 
son el día sábado, domingo y según ocasión especial, de estos días el principal es el día 
domingo. 

Gráfica 8. Días de consumo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

En relación con el lugar al que acuden a consumir o comprar la barbacoa son los 
identificados durante el mapeo: i) restaurantes5, ii) local dentro del mercado, iii) local 
comercial y, iv) puesto callejero v) otro, los cuales fueron diferenciados anteriormente. 
Los resultados muestran el consumo en local como principal y en segundo lugar 
restaurante (gráfica 9).

Gráfica 9. Lugares de consumo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

5 Se refiere a restaurantes o espacios tipo restaurante que únicamente expenden barbacoa

 Las razones por las que acuden a consumir a los distintos lugares se muestran 
en la gráfica 10, como se puede observar la mayor razón de consumo en los distintos 
lugares es por la barbacoa, con más frecuencia en local, en la mayoría de los lugares de 
consumo la tradición tiene la misma importancia por la cual acuden a estos lugares. Sin 
embargo,  el consumo en restaurante se debe al trato o atención.  Con esta pregunta se 
reafirma que el consumo de barbacoa es diferente a los productos convencionales, ya 
que los  comensales acuden a estos lugares a consumirla por la barbacoa, dejando a un 
lado los complementos y el servicio.

Gráfica 10. Razones por las que acuden a ese lugar a consumir

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Para conocer las cantidades de consumo, se contempló una pregunta en el 
cuestionario que considera las modalidades de consumo más frecuentes: compra por 
kilo y compra en taco. Para la segunda variante se consideró la cantidad de 120gr. por 
taco, de esta forma los consumidores contestaron su cantidad de consumo por taco 
(gráfica 11), y en primer lugar con 33% consume la cantidad de 240-359 gr., el 24% 
consume 360-479 gr., el 21% consume 480-599 gr., el 11% consume 120-239gr., el 7% 
600-719 gr., el 3% consume 720-959 gr. y por último el 1% consume la cantidad de 
>960 gr.  En cuanto al consumo por kilo, el 61% de los consumidores contestaron que 
compran para consumir 1000 gr. igual a 1 kilo, el 13% consume una cantidad de 500 gr., 
el 12% consume 2 kilogramos (2000 gr.), el 7% consume 1500 gr., el 3% 250 gr., y un 
1% consume 3000 gr. y otro 1% consume 200 gr. (gráfica 12).
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Gráfica 11. Cantidad de consumo por taco en gramos

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

Gráfica 12. Cantidad de consumo por kilo en gramos

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Para conocer el consumo per-cápita anual, se tomó a 144 consumidores que 
consumen por taco, dando un consumo per-cápita anual de 10012.88 gr. lo cual es mayor 
por 12.5 veces al mencionado anteriormente de 800 gr. (Iberovinos, 2017). Teniendo una 
desviación estándar de 11122.63. El consumo mínimo anual es de 120 gr. y el máximo 
anual de 49920 gr. (tabla 1). 

Tabla 1. Estadísticos de consumo

Media Deviación 
Estándar

Mínimo Máximo

10012.88 11122.63 120 49920

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Conocer si los consumidores han aumentado, continuado o disminuido su 
consumo, es de vital importancia para visualizar las tendencias de comportamiento del 
producto que nos ocupa. Las respuestas en ese sentido indican que, en el último año,  
64% mantiene su consumo  igual,  27% dijo que disminuyó y sólo el 9% dijo que había 
aumentado (gráfica 13). 

Gráfica 13. Tendencia del consumo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Como se muestra en la gráfica 14, los complementos con los que se consume 
mayormente la barbacoa de borrego son salsa, consomé, bebida y tipo de tortillas.

Gráfica 14. Complementos de consumo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Con respecto al tipo de salsa que los consumidores prefieren consumir, el 46% 
prefiere la salsa verde y el 44% la roja (gráfica 15). En la gráfica 16 se muestra el tipo de 
bebida que los encuestados prefieren consumir, en primer lugar con un 71% refresco y 
con un 15% bebida alcohólica.
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Gráfica 15. Tipo de salsa 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

Gráfica 16. Tipo de bebida

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Para conocer mejor las preferencias del cliente y lo que este necesita, se les 
preguntó a los consumidores cuál de los siguientes servicios les gustaría que le ofrecieran, 
a lo que el 36% contesto que estacionamiento, 20% servicio a domicilio, el 18% formas 
de pago y otra, y el 8% contesto que área de juegos infantiles (gráfica 17).

Gráfica 17. Servicios complementarios 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN LAS PREFERENCIAS

Para conocer las preferencias de consumo de las cualidades propias del platillo (sabor, 
consistencia, jugosidad y aroma), se les preguntó a los consumidores el grado de 
intensidad que les es más agradable en la barbacoa. Cada una de las cualidades tiene tres 
tipos de grado, fuerte, intermedio y suave. A lo que los encuestados contestaron que a 
las cualidades sabor, jugosidad y aroma su preferencia es intermedia. Sin embargo en la 
cualidad consistencia los encuestados prefirieron el grado suave (gráfica 18).

Gráfica 18. Grados de las cualidades propias del platillo

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

En ciertos productos el cliente consume más si se le ofrece algún beneficio incluido en la 
compra del producto, lo que ayuda a aumentar su demanda y por lo tanto tener un ventaja 
sobre los demás. En el caso de la barbacoa de borrego, se les preguntó a los encuestados qué 
les haría consumir más barbacoa, y las principales razones que dieron fueron dos, el 49% 
dijo que consumiría más barbacoa si ésta tuviera menos grasa y el 29% consumirían más 
barbacoa si tuviera menor precio, el resto señaló otras razones como se muestra en la gráfica 19. 

Gráfica 19. Razones para consumir más barbacoa

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta
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 Cuando se habla de calidad, existen dos tipos de criterios objetivo y subjetivo. 
El objetivo se refiere a los establecidos por normas de comercio que aseguran una 
satisfacción al cliente de acuerdo a las necesidades que cubre, y el subjetivo se refiere a 
lo que cada una de las personas necesita para satisfacer su necesidad, lo que puede ser 
calidad para una persona, puede no ser suficiente para otra. En la barbacoa de borrego, se 
necesita conocer qué tipo de calidad objetiva pide el consumidor, por ello le preguntamos 
acerca de su consideración por calidad en la barbacoa de borrego, a lo que el mayor 
número de encuestados respondieron que consideran el sabor como calidad (gráfica 20).  
De ahí que el lugar de su preferencia esté más relacionado con lo que el consumidor 
considera mejor sabor que con el lugar mismo.

Gráfica 20. Consideracion de calidad en la barbacoa de borrego

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Ya conociendo el significado de calidad para los encuestados, se les preguntó los 
aspectos que le son importantes para consumir barbacoa  de borrego, principalmente la 
calidad de la barbacoa con un 79% (gráfica 21). De acuerdo con la anterior respuesta, 
podemos deducir que el sabor es el principal motivo para consumir barbacoa de borrego.

Gráfica 21. Aspectos importantes para la compra de barbacoa 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta

 Como se mostró anteriormente en la obtención de resultados provenientes de la 
encuesta aplicada a los consumidores, se pudo obtener datos de vital importancia para el 
desarrollo y aumento de la barbacoa de borrego en la zona de Texcoco. La información 
analizada anteriormente nos da una perspectiva más amplia del panorama de la barbacoa 
de borrego en el mercado, y sobre todo, las diferentes preferencias de los consumidores 
que puede ayudar a mejorar la ventaja competitiva de la barbacoa.

CONCLUSIONES

Los resultados descritos anteriormente permiten identificar el segmento de la población 
que es el principal consumidor de barbacoa el cual corresponde a un grupo con un ingreso 
medio – alto lo que resulta  congruente con el alto nivel de escolaridad que presentan  
los integrantes del mismo. Por otra parte, se observa que la mayoría de los consumidores 
son personas de edades que fluctúan entre los 35 y 50 años. Es decir personas en edad 
de haber constituido una familia lo que coincide con el hecho de que los consumidores 
señalan que el consumo de la barbacoa suelen hacerlo en compañía de su familia.
 Como es sabido, la barbacoa no es un producto alimentario de consumo cotidiano. 
Es un producto asociado a la recreación ya que se busca preferentemente en los días de 
asueto como son sábados y domingos. Aunque –contra lo que pudiera pensarse- no es 
un producto gastronómico fuertemente vinculado a las festividades o festejos familiares 
ya que la encuesta mostró claramente que sólo una parte de la población encuestada 
afirmó consumirla en ocasiones especiales. 
 Respecto a los lugares de preferencia lo observado es que el consumidor se 
orienta más por las características del platillo que por las del lugar ya que los resultados 
muestran porcentajes muy similares para los distintos tipos de lugares en los que se 
ofrece este producto. El lugar  está seleccionado por el consumidor por las cualidades 
de la barbacoa que ahí se expende. Situación que se corrobora con las respuestas de los 
consumidores sobre sus criterios de calidad en la barbacoa. En este punto se encontró 
que la mayoría asocia la calidad al sabor mismo que es valorado desde un perspectiva 
subjetiva alejada de criterios estandarizados. 
 En cuanto al consumo se tiene que las cantidades informadas por los encuestados 
son mayores al promedio nacional. Destacando el hecho de que la mayoría de la población 
participante en la encuesta manifestó haber mantenido constante su consumo, mientras 
que sólo una pequeña reconoció haberlo incrementado. Conviene observar que poco 
más de la cuarta parte si ha disminuido su consumo, fundamentalmente por razones de 
salud y, en menor medida, por el incremento del precio.
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 Reforzando la importancia de la observación anterior habría que destacar que 
cerca de la mitad de los consumidores manifestó que estaría dispuesto a incrementar su 
consumo si la barbacoa tuviera un menor contenido de grasa.
 De acuerdo con las preferencias de los consumidores encuestados, encontramos 
que la mayoría de ellos consumen la barbacoa de borrego con distintos complementos, 
en su mayoría salsa (siendo la verde la más consumida) y bebida, siendo el refresco 
el de mayor consumo. La satisfacción del cliente es el principal objetivo de cualquier 
producto, y para mantenerla es importante conocer las necesidades del cliente, conocer 
si los clientes están interesados en algún servicio complementario para el consumo de 
barbacoa es parte fundamental de ello, la mayoría de los consumidores optan por 
un servicio de estacionamiento y servicio a domicilio. Contar con un plus para el 
producto ayuda a aumentar su ventaja competitiva y por tanto obtener un mejor lugar 
dentro del mercado.
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José Luís Ríos Flores1

PRODUCTIVIDAD DEL AGUA, CAPITAL Y TRABAJO 
EN EL CULTIVO DE NOGAL (Carya illinoensis)  

EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA

ABSTRACT

The objective of this work was to determine soil, water, capital and labor productivity in 
the pecan (Carya illinoensis) in the municipality of Torreón, Coahuila, Mexico (TOR), 
produced under conditions of pumping irrigation and comparing them with those obtained 
at the Irrigation District 017 (ID017). The results indicate that the water productivity in 
physical terms was 0.064 kg m-3 versus 0.075 kg m-3, for TOR and ID017 respectively. 
Also TOR used 15.56 m3 kg-1, while in ID017 only 13.25 m3 kg-1. Soil productivity was 
0.94 ton ha-1 in TOR and 1.28 ton ha-1 in ID017, while the gain per hectare was MX$ 
8,264 in TOR and MX $28,490 in ID017. Also, a hm3 of water generated 17.1 jobs in 
TOR and 14.7 in ID017. One million pesos produced 7.7 jobs in TOR and 10.0 jobs in 
ID017. One hour of work produced 1.63 kg of walnut in TOR and 2.23 kg in DR017 
level, as well as MX$ 14.29 h-1 and MX $ 49.62 h-1 of gain respectively.

Palabras clave: Agua virtual, productividad del agua, nogal, huella hídrica.

INTRODUCCIÓN

En la región de la Laguna se encuentran identificados tres sistemas de riego: Gravedad o 
Tradicional (51%), Multicompuertas portátil (46%) y Aspersión (3%). En la propiedad 

1 Profesor-Investigador, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas – Universidad Autónoma Chapingo, Méxi-
co. correo: j.rf2005@hotmail.com

privada 42% de productores utilizan tanto el riego por gravedad como de bombeo, 33% 
utilizan exclusivamente agua de la presa y el restante 25% utilizan el bombeo como 
forma de riego. En los predios ejidales 17% de productores utilizan tanto el riego por 
gravedad como el de bombeo, 79% utilizan exclusivamente agua de la presa y el restante 
4% utilizan el bombeo como forma de riego. Los sistemas de riego en el estado de 
Chihuahua, primer lugar en superficie cosechada y en producción se distribuyen de la 
siguiente forma 35% superficie regada por gravedad, 33% regada por bombeo y 32% 
riego presurizado, ubicándose dentro de los mejores rendimientos (1.6 a 2.5ha,) bajo 
este sistema de riego (Puente, 2002). 
 La disponibilidad del agua para el nogal está en función de la cantidad y 
oportunidad con la que se suministra al suelo, por lo que si se desea que la producción 
de nuez sea sostenible a través de los años, se deberá mantener un nivel adecuado de 
agua. Los requerimientos hídricos del nogal se incrementan dramáticamente a medida 
que incrementa su tamaño (Godoy et al., 2000).
 Ibarra et al., (2012), mencionan que la mayoría de los estudios reportan una 
alta demanda hídrica en este cultivo, superior a los 1.10m anuales, lo cual incrementa 
la competencia por este recurso, agudizándose en períodos de sequía. Debido a que 
este cultivo requiere altas cantidades de agua para su producción, cada vez se pondrá 
en riesgo su permanencia dentro del patrón agrícola, adicionalmente su requerimiento 
hídrico es muy variable con rangos de 1.17 a 1.3m por año para los arboles adultos por 
lo que se considera un cultivo altamente demandante de agua. En México según algunos 
cálculos cada año se emplean alrededor de 840 millones de metros cúbicos de agua para 
el riego de 60, 000 hectáreas (Godoy y Huitron, 1998).
 Hoekstra y Chapagain, (2004), en el caso de la producción de nuez de cáscara 
a nivel mundial utiliza el 2% del total del agua que es utilizada para riego en todo el 
mundo, al igual que la producción del café y del mijo, mientras que el maíz utiliza 9% 
del total del agua utilizada para riego. Wilchens, (2001), menciona que la producción de 
nuez con cáscara en el caso de México utiliza 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez con 
cáscara producida en el país, mientras que el pistacho, que también es característico de 
la región utiliza 25,496 m3 de agua por tonelada, la naranja 772 m3 de agua por tonelada, 
las mandarinas, nectarinas y chabacanos 3,165 m3 de agua por tonelada, mientras que la 
vid consume 601 m3 de agua por tonelada, la sandía utiliza 236 m3 de agua por tonelada 
y el melón 169 m3de agua por tonelada de producto (Hoekstra y Chapagain, 2004).
 De acuerdo con Hoekstra y Hung (2005), existen diferencias entre países en 
cuanto a la eficiencia productiva del agua en el nogal, por ejemplo mientras que en 
México como ya se mencionó antes se utilizan 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez, 
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al comparar contra los principales países productores de nuez de cáscara se observa que 
Australia utiliza 2,623 m3 de agua por tonelada de nuez, Argentina 1,702 m3 de agua 
por tonelada de nuez, Sudáfrica 2,759 m3/ tonelada, Perú 2,077 m3/ tonelada, Israel 949 
m3/ tonelada, Brasil 2,087 m3/ tonelada, Egipto 2,122 m3/ tonelada y Estados Unidos 
1,150 m3/ tonelada. Por ello el objetivo de este trabajo fue la determinación de la huella 
hídrica y la productividad del capital y del trabajo en el cultivo del nogal pecanero 
(Carya illinoensis) producido en Torreón, Coahuila, municipio perteneciente al Distrito 
de Riego 017, Comarca Lagunera.

METODOLOGÍA

Localización del área de estudio
De acuerdo con el INEGI (2009), entre los paralelos 25° 42’ y 24° 48’ de latitud norte; 
los meridianos 103° 31’ y 102° 58’ de longitud oeste; altitud entre 1 000 y 2 500 m.   
Colinda al norte con el estado de Durango y el municipio de Matamoros; al este con 
los municipios de Matamoros y Viesca; al sur con el municipio de Viesca y el estado de 
Durango; al oeste con el estado de Durango.
 La temperatura promedio oscila entre los 14 - 22°C, la precipitación varia de los 
100 - 400 mm. El clima se clasifica como muy seco semicálido (89%) y seco templado 
(11%). Mientras que el uso del suelo se clasifica de la siguiente forma: Agricultura (15%) 
y zona urbana (5%) Matorral (77.8%), pastizal (2%) y bosque (0.2%). En cuanto al uso 
potencial de la tierra se clasifica como se describe a continuación: para la agricultura 
mecanizada continua (39%), no apta para la agricultura (61%), para el establecimiento 
de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (39%), para el aprovechamiento de la 
vegetación natural diferente del pastizal (7%), para el aprovechamiento de la vegetación 
natural únicamente por el ganado caprino (54%) (INEGI. 2009). 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se utilizó la base de datos del SIAP (Sistema Información Agroalimentario y Pesquero) 
ciclo agrícola 2013, empleándose de esa fuente datos de superficie cosechada (ha), 
producción física anual (ton), Valor Bruto de la Producción (VBP, en $ miles de pesos), 
con ellos se generaron los datos de rendimiento físico “RF” anual (ton ha-1), precios 
medios rurales ($ nominales ton-1), y rendimiento monetario “RM” por hectárea ($ 
nominales ha-1).
 Los costos de producción por hectárea “C” se tomaron de los anuarios estadísticos 
de la producción agropecuaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Así, al RM se le restó “C” y se obtuvo la 
ganancia por ha. Así, se determinó la rentabilidad del cultivo usando la fórmula de la 
Relación Beneficio-Costo “RB/C”, esto es: RB/C = RM/C.
 El volumen “V” de agua usado en una hectárea por el cultivo se obtuvo 
multiplicando la precipitación anual promedio por 10,000 (los m2 de una ha), y para 
obtener todo el volumen de agua usado en toda la superficie cosechada, se multiplicó 
“V” por la superficie cosechada. 
 Se definió un empleo como el equivalente a la cantidad de jornadas que un ser 
humano promedio realiza en un año en condiciones promedio. De esa manera, se supuso 
que se trabajaba una jornada por día (entendiendo que una jornada son ocho horas de 
trabajo) durante seis días a la semana por 48 semanas al año, es decir: 6 jornadas por 
48 semanas = 288 jornadas = 1 empleo. Así, para obtener el número de empleos se 
multiplicó el total de jornales por ha que se invierten normalmente en el cultivo por la 
superficie cosechada, eso arrojó el total de jornadas que en un año se generaron, luego 
se le dividió entre 288 para obtener así el número de empleos generados.

ECUACIONES MATEMÁTICAS EMPLEADAS Y VARIABLES

De productividad del suelo, de dominio general:
a) Rendimiento físico “RF”, medido en ton ha-1, o en kg ha, según se lo demande en 

la ecuación pertinente, el RF está determinado por la ecuación:
b)  

    (1)

De la productividad del capital invertido:

a) Ingreso por ha, llamado también rendimiento monetario “RM”, medido en US$,       
determinado por la ecuación:

          (2)

Donde;p = precio ton-1, en US$.
b) Ganancia Bruta por ha “gb”, medida en US$, determinado por la ecuación:
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         (3)
Donde;
“CO” es el costo de operación por ha en US$.
c) Ganancia Neta por ha “gn”, medida en US$, determinado por la ecuación:

         (4)

Donde:
“CN” es el costo total por ha en US$, donde C incluye depreciación de capital fijo y 

renta del suelo.

e) Relación Beneficio –Costo “RB/CN”, donde “RB” es lo señalado arriba como 
“RM”, esto es el ingreso por hectárea, mientras que  “CN” es el costo neto. 
También se puede considerar al costo bruto “CB” en vez de CN, ello implicaría 
que la RB/C estaría saliendo artificialmente alta, es decir, estimar la RB/C con CN 
es más exacta en tanto el costo por hectárea es más real, más elevado que CB. Se 
le estimó con el modelo

    
          (5)

f) Productividad social del capital “Empleos MUS$-1”, medido como la cantidad de 
empleos generados por cada millón de dólares invertidos en la producción, determinado 
por la ecuación 

         (6)
Donde;
 “CN” es el costo neto por hectárea, es decir aquel costo que ya tomó en cuenta a la 
depreciación de maquinaria y equipo y la renta del suelo, puede también tomarse el 
costo bruto 
El costo ponderado “CP para una hectárea promedio de nogal (abarcando a ambas 
formas de riego, el bombeo “B” con un costo por hectárea “CB” y el de agua supericial 
por gravedad “G” con un costo por hectárea “CG”) está dado por la ecuación:

        (7)
“CB” o costo de operación (esto es, el costo por hectárea que aún no considera la 

depreciación de maquinaria y equipo ni la renta del suelo), pero en tanto CB es 
mayor que CN, necesariamente “E MUS$” será menor.

Otra forma de productividad social del capital, es aquella que mide a la cantidad de 
capital invertido necesario para crear un empleo permanente, llamémosle “US$ 
E-1”, el cual está dado por la ecuación: 

        (8)
De la Huella Hídrica:
a) Huella hídrica en términos físicos, como índice de productividad física del agua, en 

Kg m-3, determinado por la ecuación 

     (9)
Donde “V” es el volumen de agua usado por ha (en m3), equivalente al producto de la 

lámina de riego “LR” por 10 mil m2.
b) Huella hídrica en términos físicos, como índice de eficiencia física del uso del agua, 

en m3 kg-1, determinado por la ecuación:

     (10)
Donde;
RF está en kg ha-1.

c)  Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica 
del agua usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia bruta m-3, determinado 
por la ecuación:

        (11)
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Donde; 
La ganancia bruta “gb” está en US$ por ha, “V” en m3 por ha.

d) Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica 
del agua usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia neta m-3, determinado 
por la ecuación:

                                                                                                                                              

(12)
         

Donde:
La ganancia neta “gn” está en US$ por ha, “V” 
en m3 por ha.

e) Precio del agua, determinado por el precio estimado por del m3 de agua usada por 
el productor en el riego, “Precio m-3”, determinado por la ecuación: 

      (13)

f) Huella hídrica en términos sociales, como índice de productividad social, medida 
en Empleo hm-3,  determinada por la ecuación:

     (14)
Donde “J” es el número de jornales por ha y 288 es el número de jornadas de trabajo que 

en un año tiene un trabajador a razón de 6 jornadas por semana durante 48 semanas 
al año. 

De la productividad de la fuerza laboral:
a) La primera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 

kg de nogal producidos por cada trabajador, “Kg trabajador-1”,   determinado por 
la ecuación:

       (15)
Donde:
RF debe estar en kg por hectárea, si se lo expresa en ton por hectárea la ecuación deberá 

multiplicarse por 1000.
b) La segunda  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 

kg de nogal producidos por hora de trabajo, “Kg h-1”, determinado por la ecuación:

         (16)
Donde:
RF debe estar en ton por hectárea, si se lo expresa en kg por hectárea la ecuación deberá 

dividirse entre 1000. 

c) La tercera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 
hora invertidas de trabajo por ton de nogal producida, “h ton-1”,   determinado por 
la ecuación:

                                                                                                                              (17)
Donde:
RF debe estar en t ha-1.

RF debe estar en t ha-1.

RESULTADOS

Indicadores de la huella hídrica física, económica y social.
Los indicadores de productividad y eficiencia mediante los cuales se evaluó a la huella 
hídrica, muestran en el Tabla 1. En esa fuente se observa que la productividad física 
del municipio de Torreón, Coahuila en promedio fue de 0.64 kg m-3, mientras que a 
nivel distrital el indicador fue 0.075 kg m-3, lo que indica que la productividad física 
determinada en el municipio de Torreón, Coahuila fue 15% inferior en comparación 
a la determinada a nivel distrital. Visto desde otro ángulo, en el municipio de Torreón, 
Coahuila se requirieron un total de 15.56 m3 kg-1 de nuez, mientras que a nivel Distrito 
de Riego, el indicador fue 13.25 m3 kg-1 de nuez, lo que indica que la productividad física 
medida en su forma m3 kg-1 del municipio de Torreón, Coahuila fue menor en relación 
al distrital, toda vez que empleo 17% más del agua que se requirió a nivel distrital para 
generar ese mismo kilogramo de nuez.
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 Estos datos nos indican la gran cantidad de agua que requiere el nogal para 
transformarla en nuez, lo que nos muestra la importancia que tiene la determinación de 
este tipo de indicadores. El uso eficiente del agua es uno de los índices más ampliamente 
empleados en una gran variedad de cultivos en España (García et al., 2013), sin embargo 
en México existe muy poca información y en algunos cultivos nula información al 
respecto.
 La segunda forma de evaluar a la huella hídrica fue como un indicador de 
eficiencia en su aspecto económico, como litros de agua irrigada por MX$ de ganancia 
bruta producida, de esa forma, el Tabla 1 muestra que a nivel de agregación general, 
para el municipio de Torreón, Coahuila, se observó en principio que la relación entre 
volumen de agua irrigado y la ganancia bruta generada fue positivo, de MX$479,762 
por hectómetro empleado en el riego, mientras a nivel Distrito de Riego se obtuvieron 
MX$1, 678, 912 hm-3, lo que indica que la ganancia bruta generada por hectómetro 
cúbico empleado en el riego de nogal fue inferior en el municipio Torreón, Coahuila, al 
generar solamente el 29% de ganancia que se generó a nivel distrital.
 Finalmente como otra forma de productividad se determinó la huella hídrica en 
su forma social, medida bajo la forma de empleos generados por cada hm3 de agua usada 
en el riego, a este respecto el Tabla 1 señala que al emplearse distintas cantidades de 
jornales por hectárea 72.16 jornales ha-1, mientras a nivel distrital se emplearon un total 
de 71.78 jornales ha-1, lo que indica que el municipio de Torreón, Coahuila empleó en 
promedio 17% más jornales por hectárea. Asimismo a nivel del municipio de Torreón, 
Coahuila en promedio se generaron 17.1 empleos hm-3, mientras que a nivel Distrito 
de Riego se generaron 14.7 empleos hm-3, lo que indica que en términos sociales el 
municipio de Torreón, Coahuila fue menos productivo socialmente al requerir 17% más 
empleo por hectárea de nogal pecanero, en relación al requerido a nivel Distrito de 
Riego 017. 
 Es importante mencionar que este indicador es alto en relación a otros cultivos 
como los forrajes que emplean menos mano de obra durante sus procesos productivos, 
mientras que las hortalizas y los frutales obtienen un indicador más elevado. En este 
sentido, García, López, Usai y Visani (2013) determinaron un índice que oscilo entre 24 
- 62 empleos hm-3 en la producción de hortalizas y frutales, mientras que la producción 
de cultivos en invernadero generan hasta 190 empleos hm-3, asimismo Ríos et al., (2015) 
determinaron un promedio para cultivos forrajeros en la Comarca Lagunera de 0.048 
empleos hm-3, con el que se muestra la importancia social que tiene la producción de 
nogal pecanero para el Distrito de Riego 017 y para el municipio de Torreón, Coahuila 
en particular. 

Tabla 1: Indicadores de la productividad del suelo, del agua, del capital y de la fuerza  
laboral en la producción del cultivo de Nogal pecanero (Carya illinoensis) en el  

municipio de Torreón, Coahuila. Cifras monetarias en pesos mexicanos nominales

Variable macroeconómica  

Nogal de 
bombeo en 
Torreón, 
Coahuila

Nogal 
promedio en 
La Comarca 
Lagunera

E = C / D  
(en base 1)

Productividad del Suelo:
Rendimiento físico “RF” ton ha-1 0.94 1.28 0.73
Rendimiento monetario (USD$) Ingreso ha-1 $39,511.00 $53,521.00 0.76
Rendimiento monetario (USD$) Ganancia ha-1 $7,021.00 $28,490 0.29
Productividad del agua:
Productividad física kg m3 0.06 0.08 0.85
Eficiencia física m3 kg-1 15.56 13.25 1.17
Productividad económica MX$ de ganancia hm3 $479,762.00 $1,678,912.00 0.29
Productividad social del agua Empleo hm-3 17.10 14.70 1.17
Precio del agua MX$ m3 $0.24 $0.19 1.27
Productividad del capital:
RB/C  1.22 2.14 0.59
Productividad social del capital Empleo/1 millón de pesos 

invertidos 7.70 10.00 0.78
Punto de equilibrio ton ha-1 0.77 0.60 1.25

Vulnerabilidad crediticia = RF/Peq.

›1 no vulnerable; 

‹ 1 vulnerable a no obtener 
crédito

1.22 2.14 0.59

Productividad laboral:
Trabajo por ha Jornadas/ha 72.27 71.78 1.007
Trabajo por ha Horas/ha 578.2 574.2 1.007
Horas de trabajo por ton h ton-1 615 448 1.37
Kilogramos por hora kg h-1 1.63 2.23 0.73
Ganancia por jornada MX$ jornada-1 $97.10 $396.90 0.29
Ganancia por hora MX$ hora-1 $12.14 $49.62 0.29
Fuente: Elaboración propia

En el Tabla 1, se observa que los conceptos asociados al riego en tanto en el municipio 
de Torreón como en el DR017 fueron bajos en términos relativos al representar 17% y 
7% del costo de producción, de allí que en el análisis del costo por metro cúbico de agua 
para riego del cultivo indica que este valor fue bajo MN$0.24 m3 en promedio para el 
municipio de Torreón, Coahuila, mientras que a nivel distrital el precio determinado del 
agua de riego fue MN$0.19 m3. Inicialmente estos precios nos indican que el precio del 
agua en el municipio de Torreón, Coahuila fue 16% más elevado que el pagado a nivel 
distrital. 
 Estos precios del agua, tanto a nivel distrital como municipal, nos indican que 
son precios muy bajos comparados con el precio del agua en otras regiones agrícolas del 
mundo. Según cifras de Gleick (2000), agricultores de Estados Unidos pagan US$0.05 
m3 empleado en el riego, mientras que el sector publico paga US$0.30 m3 -US$0.80 m3 
de agua tratada para uso personal.
 De acuerdo con Takele y Kallenbach (2001), los precios del agua son importantes 
para la mejora de la demanda y de la conservación de este recurso sin embargo a nivel 
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mundial también existen ejemplos de que el recurso no se valora como recurso finito. 
Murphy (2003), determinó que los agricultores del Distrito de Riego en el Valle Imperial 
de California pagan solamente US$15.50 por 1,200 m3 (es decir; US$ 0.012 m3), mientras 
que Ríos et al., (2015), determinaron un precio promedio de US$0.02 m-3 para cultivos 
forrajeros producidos en el Distrito de Riego 017, mientras que en el Valle de Mexicali, 
se determinó un precio promedio del agua de riego igual a $0.19 m-3 (Ríos et al., 2016).

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL

El Tabla 1 muestra que el invertir un millón de MX$ en la producción de nogal pecanero, 
generó diferente cantidad de empleos en cada uno de los dos tipos de riego, mientras 
a nivel municipal se generaron 7.7 empleos por cada millón de pesos invertido en 
la producción de nogal, mientras que a nivel Distrito de Riego 017 se generaron 10 
empleos por cada millón de pesos que se invirtieron en esa rama productiva. En términos 
relativos el municipio de Torreón, Coahuila generó el 78% del empleo que se generó a 
nivel distrital empleando la misma cantidad de inversión.
 Por otro lado, bajo las mismas condiciones de cultivo, así como de mercado la 
cantidad mínima que se requiere producir de nuez en promedio para tener una operación 
viable (punto de equilibrio) fue de 1.22 ton ha-1 en promedio para el municipio de Torreón, 
Coahuila, mientras en huertos en promedio del Distrito de Riego 017 se obtuvo un punto 
de equilibrio de 0.60 ton ha-1, por lo que tomando en cuenta los rendimientos obtenidos, 
se observa que tanto a nivel municipal como regional, cubren el punto de equilibrio, lo 
que indica que los huertos son rentables tanto a nivel municipal como a nivel regional. 
Finalmente se analizó la vulnerabilidad crediticia que tiene cada uno de los huertos 
analizados de acuerdo con sus niveles tecnológicos, entendida como la capacidad que 
tendría un productor para solventar en determinando momento el pago de un crédito para 
la producción primaria. Se encontró que los huertos del municipio de Torreón tuvieron 
un indicador igual a 1.22, lo cual garantiza la devolución de todo crédito, mientras a 
nivel distrital tuvieron un índice igual a 2.23, ahora bien, aunque los huertos tanto del 
nivel distrital como municipal garantizarían la devolución de determinado crédito, el 
rendimiento generado por la implementación de ese crédito serían diferentes, de allí que 
la R B/C en cada uno de los casos estuviera marcada por estas diferencias (Tabla 1).

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

De acuerdo con Dorward (2013), existen otras dos formas de expresar la productividad 
laboral, para indicadores estructurales, pudiendo ser medida por el valor bruto de la 

producción generado en relación con el número de personas empleadas y/o por el 
número de horas trabajadas. La parte inferior del Tabla 1 contiene los números índice 
que evalúan la productividad de la fuerza laboral. Los resultados indican que a nivel 
municipal se invirtieron un total de 578.2 horas por tonelada de nuez, mientras que 
a nivel distrital se emplearon un total de 574.2 h ton-1 de nuez, lo que indica que la 
producción de nuez del municipio de Torreón, Coahuila es menos productiva, toda vez 
que empleo más cantidad de horas de trabajo para producir una tonelada de producto.  
Visto de otra forma a nivel municipal, en el municipio de Torreón, Coahuila se generaron 
1.63 kg h-1, mientras que a nivel Distrito de Riego se generaron 2.23 kg h-1, lo que 
reafirma lo asentado en el párrafo anterior, en sentido de que los huertos de nogal del 
municipio de Torreón, Coahuila fueron menos productivos al generar solamente el 73% 
(el indicador fue 0.73) de lo que se generó a nivel distrital.
 Se determinó que en promedio los trabajadores adscritos a la producción de 
nogal en el municipio de Torreón, Coahuila generaron una ganancia de MX$396.9 por 
jornada de trabajada, desglosada en MX$36.6 jornada-1 en nogal irrigado por bombeo 
y MX$97.1 jornada-1 en nogal irrigado por gravedad, mientras que a nivel distrital la 
ganancia obtenida fue de MX$396.9 jornada-1, lo que indica que la producción de nogal 
en el municipio de Torreón, Coahuila en términos de productividad laboral fue menor 
a la obtenida a nivel regional, ya que la jornada de trabajo invertida en el municipio de 
Torreón, Coahuila generó solamente 29% de la ganancia que se generó a nivel distrital. 
Visto de otra forma, mientras a nivel municipal se generaron MX$12.14 por hora de 
trabajo, mientras a nivel del Distrito de Riego 017 se produjo una ganancia de MX$49.62 
h-1, lo que indica que el municipio de Torreón, Coahuila fue menos productivo en relación 
al Distrito de Riego 017, en esa forma de productividad laboral.

CONCLUSIONES

Se recomienda determinar este tipo de indicadores en el mismo cultivo en otros 
municipios productores de nogal en el Distrito de Riego 017, incluso en otras regiones 
productoras de nuez en nuestro país ya que ello ofrecerá un panorama de la utilización 
del recurso hídrico y de los beneficios económicos y sociales que se están generando con 
la producción de este cultivo.
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CONFIABILIDAD Y ANÁLISIS DE FALLAS  
UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN WEIBULL

ABSTRACT
The Weibull distribution is one of the most useful distributions in  reliability theory, 
the many shapes it attains can approximate the Exponential, Normal and Raleigh 
distributions. The Weibull characteristics make it good for modeling early, chance and 
wear out failures. 
 This work focus on the description of the main characteristics of the Weibull 
distribution for failure modeling. The parameter estimation  of the Weibull distribution 
implies non linear optimization for which a curve fitting is not recommended because  it 
requires bivariate data. In reliability theory we only have univariate data, therefore the 
distribution fitting is the best, and the model become the probability density function. 
The most recommended method to estimate the parameters is the Maximum Likelihood 
estimator which allows to find the most reliable parameter value for a probability 
distribution given the data.  A particular case, failure time in motors,  is provided for 
parameter estimation. According to results obtained the motors present wear out failures 
which have increasing  failure rate. Also it is presented an application of the Weibull 
distribution for evaluation of components quality.
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RESUMEN
El estudio de la distribución Weibull es una de las distribuciones de probabilidad más usadas  
en teoría de la confiabilidad,  por ser una  distribución muy versátil que puede aproximarse a 
la distribución Exponencial, Normal y Raleigh. Tales características son útiles para modelar 
diferentes tipos de  fallas: tempranas, aleatorias y  fallas debido a la obsolescencia del equipo.
 En el presente trabajo se  hace una descripción de  las principales características de 
la Distribución Weibull, que la hace muy útil en la modelación de fallas de componentes 
y equipos. La estimación de los parámetros de la Distribución Weibull  presenta cierta 
dificultad ya que implica  optimización no lineal, en  donde el ajuste de curvas es poco 
recomendado debido a que en teoría de la confiabilidad generalmente se cuenta con 
datos univariados del tiempo de falla y en este caso lo mas apropiado es el ajuste a una 
distribución de probabilidades, el modelo es una función de densidad de probabilidad, 
y el método mas eficiente en la estimación de los parámetros es el método de máxima 
verosimilitud el cual permite encontrar los valores más probables de los parámetros de 
una distribución de probabilidad para un conjunto de datos.
 En este trabajo  se presenta  la estimación de los parámetros para un caso 
particular del tiempo de falla de motores Diesel. De acuerdo a los resultados obtenidos 
el tipo de fallas que presentan los motores bajo estudio son fallas debido al desgaste, 
que   se caracterizan por presentar una tasa de falla creciente.  Asimismo, se expone la 
aplicación de la distribución Weibull en la evaluación de la calidad de componentes.

Palabras Clave. Confiabilidad, Weibull, Fallas

INTRODUCCIÓN
La teoría de la confiabilidad incluye varios aspectos de un producto que van desde  su 
diseño, control del proceso y manufactura hasta el uso apropiado y mantenimiento 
durante su fase de operación. Una de las distribuciones más utilizadas en teoría de la 
confiabilidad es la distribución Weibull debido a su gran versatilidad,  los diferentes 
valores de sus parámetros pueden generar  una familia de distribuciones cuyos casos 
específicos  coinciden con otras distribuciones como la Exponencial,  Normal y  Raleigh, 
entre otras (Ushakov and Harrison, 1994).

La función de densidad Weibull está dada por la ecuación (1)
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b - parámetro de forma 
η - parámetro de escala 
g - parámetro de localización

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la distribución Weibull para diferentes 
valores de  β  y η  manteniendo el parámetro de localización constante en cero (inicio 
de la distribución).

Figura 1 Distribución Weibull para diferentes valores de los parámetros 
(Kececioglu, D.   1991) 

Cuando β=1    se obtiene la distribución Exponencial con 2 parámetros,  para valores 
de β>1  la distribución Weibull  asume formas parecidas a la distribución normal, 
específicamente entre   2.6<β<5.3 se aproxima a la distribución normal siempre que 

1=η y  0=g .
El parámetro de escala ɳ  es la vida característica o la edad a la cual el 63.2% de la 
población ha fallado, tiene el mismo efecto en la distribución que un cambio de escala de 
la abscisa, si ɳ se incrementa la distribución se contrae y si ɳ  disminuye la distribución 

se expande. El parámetro de localización γ  sirve para ubicar el inicio de la distribución 
a lo largo del eje x y se relaciona con la vida mínima del producto. 
 A continuación se  presentan las principales características de la distribución 
Weibull y su aplicación en la determinación de los parámetros de la distribución para 
motores, a los cuales se les conoce la moto-hora transcurridas hasta que surgió la 
necesidad de realizar un ajuste general.

2. Curva Típica de Flujo de Fallas 
Existen diferentes causas de falla en los equipos debido a un diseño inadecuado, al mal 
uso y operación, y a la edad. Cuando el sistema opera en ambientes para los cuales no 
fue diseñado; por mala operación, al no suministrarse buen cuidado y mantenimiento. 
Sin embargo, existe un comportamiento general  de fallas al cual todos los equipos están 
expuestos, que se llama Curva Típica de Fallas representada en la Figura 2, esta curva 
representa los diferentes tipos de falla que un equipo o componente sufre durante el 
periodo de tiempo desde la puesta en operación hasta que termina su ciclo de vida útil.

Figura  2.  Curva típica de flujo de fallas

 El parámetro de forma, es utilizado para clasificar las fallas, para β<1  indica 
fallas  tempranas que son causadas por  mala  instalación, bajo control de calidad, 
materiales defectuosos. Para β=1 indica fallas aleatorias y finalmente,  β>1  son fallas 
debido al desgaste o la edad, en este caso la confiabilidad y el  costo del desempeño 
puede mejorarse optimizando el mantenimiento preventivo. 

Tiempo
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3. La Función de Confiabilidad Weibull
La  función de confiabilidad Weibull  es la razón entre la función de distribución y la 
función de confiabilidad dada por: 
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La Figura 3  muestra la función de confiabilidad para diferentes valores de β y η

Figura 3 Función de confiabilidad Weibull para varios valores de β

 El parámetro de localización γ se utiliza cuando existe muy baja probabilidad 
de falla por algún periodo de tiempo. Cuando el parámetro de localización es negativo 
significa que el equipo puede fallar antes de ser puesto en funcionamiento. Lo anterior 
se utiliza para modelar fallas causadas por el transporte del equipo.

 La función de confiabilidad Weibull se inicia en 1, dado que se supone que al 
iniciar la misión todos los equipos  se encuentran en buenas condiciones y conforme 
pasa el tiempo la confiabilidad va disminuyendo como se muestra en la Figura 2, para 
valores de β menores de 1 la función de confiabilidad disminuye de manera asintótica. 
Al igual que la función de densidad, para valores de β=1 la función de confiabilidad 
asume la forma exponencial.

4. Función de tasa de falla Weibull
La función de tasa de falla Weibull se define de la siguiente manera:
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Figura 4.  Función tasa de falla Weibull para varios valores de β 
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 La tasa de falla Weibull para 0<β<1  se inicia en γ cuando T=γ, después decrece 
monótonamente cuando  T→∞  y  λ→0 , este comportamiento de la distribución Weibull 
la hace viable para utilizarse en unidades que exhiben tasas de falla que decrecen con la 
edad, es decir  se identifica con la parte I de la curva típica de fallas.
 Tiempo medio entre fallas, es el tiempo medio que ocurre antes de que se 
produzca la primer falla bajo la condición de tasa de falla constante, y se expresa como 
la esperanza del tiempo de falla, representa el valor esperado del tiempo entre dos fallas 
consecutivas. 

∑
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n= número de motor 
ti= tiempo de falla 

5. Estimación  de  los parámetros de la distribución Weibull
El encontrar los parámetros requiere de utilizar optimización  no lineal que trae como 
consecuencia el uso de algoritmos especializados del tipo Newton. Gráficamente, 
también se han desarrollado estrategias para encontrar los parámetros de la función 
Weibull haciendo uso de escalas logarítmicas, sin embargo, poco a poco los métodos 
computacionales han ido ganando mas terreno en el ajuste de curvas.   
 En confiabilidad  es común contar únicamente con el tiempo de falla de los 
componentes, es decir con  datos univariados. No existe la variable de respuesta y la 
variable de predicción, en lugar de eso tenemos un solo dato y el objetivo del análisis 
no es la predicción del tiempo de vida del siguiente componente sino el describir la 
distribución total de posibles tiempos de vida de los componentes, se trata de un ajuste 
de Distribución con datos univariados.  El problema de utilizar ajuste de curvas en datos 
univariados es que la medida de los errores puede ser no simétrica, la variabilidad puede 
ser diferente en las colas que el centro y además las medidas pueden no ser independientes 
violándose el supuesto de mínimos cuadrados (Montgomery, 2002). 
 Para muchas distribuciones el estimador de máxima verosimilitud es el mejor 
camino para estimar parámetros ya que los resultados son los más precisos para un 
conjunto de datos ya que es un estimador eficiente. 

Método de máxima verosimilitud
El método de máxima verosimilitud permite encontrar los valores más probables de los 
parámetros de una distribución de probabilidad para un conjunto de datos, maximizando 
el valor la función de verosimilitud dada en la ecuación (4)

),...,,,;( 321 nxf θθθθ                                                               (5)

 Donde x  es el tiempo de falla; θ1, θ2, ...,θk son los parámetros que se estiman y 
k el número de parámetros a evaluar. En una  distribución  Weibull con dos parámetros, 
β beta y θ theta son los parámetros a estimar. Para un conjunto de datos la función 
de verosimilitud es un producto de la función de la densidad de probabilidad, con un 
elemento por cada punto en el conjunto de datos (Nash, F.R.  1999). 
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Donde R es el número de observaciones independientes que corresponden al tiempo de 
falla, xi  es el i-ésimo tiempo de falla. Tomando el logaritmo de la ecuación (7). 
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Los valores de los parámetros θ1, θ2, ...,,θk  que maximizan L ó Λ se obtienen tomando 
la derivada parcial de la ecuación de Λ para cada uno de los parámetros e igualándolos 
a cero                                                         
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 El método de estimación de máxima verosimilitud tiene varias propiedades 
que hacen atractiva su aplicación: es consistentemente, asintótico. Lo anterior significa 
que mientras el tamaño de muestra aumenta, las estimaciones convergen a los valores 
correctos. La distribución de las estimaciones es normal, si el conjunto de datos es 
bastante grande (Wallace et al., 2000). 

Modelación de las fallas para motores Diesel
El Cuadro 1 muestra  el tiempo en horas de la primer falla para motores Diesel, dichos 
datos se graficaron en escala Weibull utilizando Matlab (Figura 5), se puede observar 
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que los datos siguen una tendencia lineal en la escala Weibull, lo cual es un indicio de 
que las fallas pueden modelarse utilizando la distribución Weibull. 

Tabla 1  Tiempo en horas hasta el ajuste general para motores Diesel 

No. Motor Horas falla No. Motor Horas falla No Motor Horas falla
1 1500 24 3700 47 4470
2 1870 25 3790 48 4490
3 2010 26 3810 49 4490
4 2010 27 3900 50 4570
5 2720 28 3920 51 4600
6 2900 29 3940 52 4710
7 3020 30 3970 53 4730
8 3060 31 4000 54 4820
9 3060 32 4000 55 4850
10 3180 33 4100 56 4910
11 3200 34 4130 57 4930
12 3210 35 4130 58 4990
13 3210 36 4180 59 4990
14 3260 37 4210 60 5100
15 3300 38 4230 61 5210
16 3300 39 4260 62 5350
17 3300 40 4300 63 5400
18 3420 41 4300 64 5670
19 3460 42 4350 65 5790
20 3480 43 4370 66 5840
21 3580 44 4380 67 5900
22 3610 45 4420 68 5950
23 3620 46 4470 69 5970
    70 7800

Figura 5. Gráfica del tiempo de falla para  motores Diesel en escala Weibull 

El tiempo medio entre fallas para los motores Diesel anteriores es:

                                       (9)

Significa que en promedio  en 4138.14 hrs, el motor Diesel requerirá de un ajuste general, 
y la tasa de falla promedio, es el inverso del tiempo medio entre fallas:

                                        (10)

 La function Weibfit del “Statistics Toolbox” en Matlab ( MathWorks  Release 
13,  2003) utiliza el estimador de máxima verosimilitud para estimar 2 de los parámetros 
de la distribución Weibull. Los resultados obtenidos para los datos de la primer falla en 
motores son los siguientes:
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Tabla 2. Parámetros de la Distribución Weibull para la 1er falla en motores Diesel

β η
Valor del parámetro 1.32 5700
Límite inferior 95% 1.14 5415
Límite superior 95% 1.5 5985

Figura 7. Tasa de falla de  motores Diesel

 La tasa de falla  es el número de fallas por unidad de tiempo que se espera que 
ocurran  en este producto.  En la Figura 7 la tasa de falla es una curva cóncava, significa 
que la tasa de falla es creciente pero que se incrementa a una tasa decreciente con el 
tiempo.
 También se obtuvo la confiabilidad (Figura 8)  la cual se inicia en 80% ya que los 
motores ya tenían varias horas de funcionamiento, a las 1500 horas de funcionamiento 
de los motores diésel se espera con un 80% de probabilidad de que el motor realice las 
funciones para las que fue diseñado.

Figura 8 Confiabilidad hasta el ajuste general en motores Diesel

 A partir de los resultados obtenidos se pueden calcular algunos indicadores de 
interés tales como el tiempo de garantía que es el tiempo estimado cuando la confiabilidad 
es igual a un valor específico determinado por la compañía productora. Por ejemplo, se 
puede fijar la confiabilidad al 90% y ubicar el tiempo en el cual se espera que funcionen 
los motores de manera adecuada, para el caso de los motores la confiabilidad del 90 % 
se obtiene con un tiempo de operación de 2230 horas.

Distribución Weibull utilizada en la Comparación de la Calidad de diferentes 
productos
El Cuadro 3 presenta el tiempo de falla de 2 equipos :

Cuadro 3.  Tiempo de falla para dos equipos
No. Falla Tiempo de Falla Equipo A (X 1000 ciclos) Tiempo de Falla Equipo B (X 1000 ciclos)
1 26 16
2 31 24
3 35 30
4 38 36
5 41 42
6 44 48
7 47 55
8 51 63
9 55 76
10 70 126
promedio 44 52
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 El promedio del tiempo de falla en el equipo A es menor que en B,  se podría 
concluir que el equipo B es mejor, sin embargo haciendo un análisis mas detallado  de 
los datos del tiempo de falla se obtiene una conclusión diferente.
Graficando los tiempos de falla de ambos equipos en papel Weibull ( Figuras 9 y 10),  se  
observa que se ajusta a esta distribución.  

Figura  9. Tiempo de falla del equipo A graficado en papel Weibull

Figura 10. Tiempo de falla del equipo B graficado en papel Weibull

Cuadro 4. Estimación de parámetros de la distribución Weibull  de los equipos A y B 

Parámetros Equipo A Equipo B
Beta 3.91 1.90
Eta 47 58
R(t) 0.985 0.918
Fracción que ha fallado en t=16 0.015 0.082

 De acuerdo el Cuadro 4 el equipo A tiene mayor confiabilidad que el equipo B, 
a pesar de que el promedio del tiempo de falla sea mayor.

6. CONCLUSIONES
La distribución Weibull se utiliza para analizar datos de prueba de falla de diferentes 
componentes y equipos y de esta forma caracterizar el tipo de falla que presentan los 
componentes por el análisis e interpretación de los parámetros de la distribución. En la 
búsqueda de los parámetros se recomienda el ajuste a una distribución lo cual implica 
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modelar una distribución de probabilidades de una sola variable, a diferencia del ajuste 
de curvas que se utiliza cuando tenemos una variable de respuesta y una variable de 
predicción. El método de máxima verosimilitud  es el mas recomendado para  encontrar 
los valores más probables de los parámetros de una distribución de probabilidad para un 
conjunto de datos. Para el caso particular del tiempo hasta  falla en motores Diesel se 
encontró que en promedio  en 4138.14 hrs, el motor Diesel requerirá de un ajuste general, 
los valores de los parámetros Beta y Eta muestran que los motores se encuentran en la 
etapa III de la curva típica de fallas, es decir,  la tasa de falla es creciente pero a una tasa 
decreciente. 
 La distribución Weibull también es utilizada para comparar la calidad de los 
equipos con base en la confiabilidad, el tiempo promedio de falla puede ser un indicador 
poco preciso de la calidad de los productos. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
PROPEDÉUTICO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA CHAPINGO

ABSTRACT

In the Autonomous University of Chapingo (UACh) postgraduate, bachelor, preparatory 
and preparatory studies are offered (they are studied after passing the baccalaureate, 
to access some of the degrees). The propaedeutic program was the subject of a 
comprehensive self-evaluation process that included the following factors: the structure 
and operation of the curriculum, teaching practice, current and graduated students, 
tutoring, administrative management and infrastructure. The text contains information on 
the evaluation process of current students, which was organized through a subcommittee 
composed of three teachers; It was conducted through a printed survey, applied in June 
2014. The survey was designed taking into account the basic principles of educational 
evaluation, as well as the following phases in relation to the design of the evaluation 
instrument (questionnaire): planning, preparation, application, processing and analysis 
of instrument results, dissemination and use of the results, and technical report of the 
instrument (INEE, 2015).

Palabras clave: evaluación, autoevaluación, indicadores, encuesta, propedéutico.

INTRODUCCIÓN

El contexto internacional representado por organismos como el Banco Mundial, 
1 Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: joaquimar08@yahoo.com.mx
2 Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: hruedah@taurus.chapingo.mx



98 99

Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, ha influido en la necesidad de que, en diversas instituciones educativas 
mexicanas, con el argumento de elevar la calidad de la educación, se instituya la política 
de evaluación educativa. 

En la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), se ha fomentado una cultura de 
la evaluación, ya que la mayor parte de las licenciaturas que se ofertan, han transitado 
por procesos de acreditación. La UACh ofrece servicios educativos en la sede central 
(Texcoco), en dos Unidades regionales y en 5 Centros Regionales. La sede central se 
encuentra organizada en dos Divisiones (Ciencias forestales y Ciencias económico-
administrativas), y diez Departamentos (Fitotecnia, Suelos, Parasitología agrícola, 
Sociología rural, Agroecología, Mecánica Agrícola, Zootecnia, Ingeniería Agronómica, 
Irrigación y Preparatoria Agrícola).  

El Departamento de Preparatoria Agrícola oferta el nivel preparatoria (3 años) y 
propedéutico (1 año, después de haber acreditado el bachillerato); se encuentra integrado 
por ocho áreas académicas: Agronomía, Biología, Ciencias Sociales, Física, Lenguas 
extranjeras, Matemáticas, Química y Disciplinas humanísticas. El plan de estudios 
de propedéutico se modificó en 2011; posteriormente, en 2013, con la finalidad de 
realizar una evaluación autodiagnóstica, se constituyó una Comisión general integrada 
en el “Evaluación Autodiagnóstica del Programa de Propedéutico de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh)”, cuya pretensión fue evaluar la estructura y operación 
del plan de estudios, práctica docente, estudiantes vigentes y egresados, tutoría, gestión 
administrativa e infraestructura. 

Para abordar cada factor se formaron seis subcomisiones de profesores/as. En el 
presente texto se aborda la forma en que la subcomisión de estudiantes vigentes, diseñó 
y aplicó una encuesta, a través de un cuestionario impreso. El instrumento se aplicó 
a estudiantes de propedéutico de la UACh (2014), lo cual permitió identificar, por un 
lado, aspectos académicos y sociodemográficos de los estudiantes, y por el otro, conocer 
la percepción que tienen los alumnos/as en relación con la gestión administrativa, la 
infraestructura, la práctica y calidad docente, las tutorías, los viajes de estudios y la 
violencia escolar.

Como parte de los objetivos de la aplicación de la evaluación destaca: identificar 
el perfil sociodemográfico y aspectos académicos del alumnado de propedéutico, 
así como el nivel de violencia interpersonal. Y evaluar, desde la perspectiva de los 
estudiantes, la práctica y desempeño docente, las prácticas de campo, los viajes de 
estudio, el programa de tutorías, el personal y servicios administrativos, así como parte 
de los servicios educativos. 

El texto se encuentra organizado en tres apartados. En el primero se explican los 
elementos teóricos vinculados con la investigación; en el segundo se presenta la forma 
en que se organizó el proceso de evaluación a partir de los estudiantes inscritos en el 
periodo escolar 2013-2014 y en el tercero las conclusiones.

EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

La educación es un bien público y un derecho humano fundamental, del que nadie 
debería estar excluido, porque gracias a ella nos desarrollamos como personas y como 
sociedades. Además:

El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad: 
promoviendo el máximo desarrollo de las múltiples potencialidades de cada 
persona, a través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias 
educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos y de 
los contextos en que se desenvuelven; es decir, el derecho a la educación es el 
derecho a aprender (Blanco, 2008, p. 11).

Así la educación es vista como una actividad intencional que busca lograr determinados 
objetivos de aprendizaje (Guadalupe, 2011). E involucra como derecho, reconocer las 
necesidades de los individuos y la colectividad, en cada cultura y contexto social.

En décadas recientes, la educación se ha vinculado con la evaluación de los 
diferentes elementos del sistema educativo. Según el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) la evaluación es la acción de emitir juicios de valor que resultan de 
comparar los resultados de una medición u observación con un referente previamente 
establecido (INEE, 2015, p. 7).

En su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de 
algo y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se llega 
a ese juicio calificando qué tan bien un objeto reúne un conjunto de estándares y 
especificación del grupo contra el cual el objeto es comparado […] La evaluación 
supone adoptar un conjunto de estándares, definirlos, especificar el grupo de 
comparación y deducir el grado en el cual el objeto alcanza los estándares. Una 
vez realizado lo anterior, el evaluador está en disponibilidad de hacer, en un 
segundo momento, un juicio sobre el valor del objeto evaluado (De la Garza, 
2004, p. 805).
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En los últimos veinte años la evaluación, como concepto integrante de las políticas 
públicas y de gobierno, ha estado presente en el contexto educativo mexicano. El 
término ha estado relacionado con otro concepto: el de la calidad de la educación. A 
la evaluación se le concibe como una actividad indispensable y previa a toda acción 
conducente a elevar el nivel de la calidad de la educación; constituye un momento de 
la planeación, entendida ésta como una acción racional dotada de propósito. También 
es la última etapa del proceso natural del conocimiento que concluye con la emisión de 
juicios informados (De la Garza, 2004).

En el proceso evaluativo no es suficiente interrogar sobre la calidad de los datos 
que se recogen a través de la evaluación, también es importante considerar el rigor de los 
métodos que se han aplicado para extraer información. En ese tenor también es preciso 
preguntar por la naturaleza de la iniciativa, por la finalidad del proceso, por las reglas 
éticas que lo han inspirado, por la utilización que se ha hecho de la información, por 
el control democrático de los informes, por las secuelas que la evaluación ha dejado o 
puede dejar (Santos y Moreno, 2004).

Como parte de la evaluación se puede valorar la pertinencia del plan de estudios, 
trayectoria y desempeño de los estudiantes, los docentes, directivos, coordinadores y 
personal de apoyo; la operación de los servicios de apoyo, la eficiencia en el manejo 
de recursos, la pertinencia de la normatividad en el desarrollo de las actividades del 
programa y la eficiencia de la organización (INEE, 2004; Sánchez, 2007). 

De acuerdo con Cariola (2011), los resultados de la evaluación pueden:

•	 Inducir a generar estímulos, sanciones, modificaciones del plan de estudios e 
información de carácter privado o público. 

•	 Generar la implementación de programas especiales, otorgar recursos adicio-
nales, tomar medidas de apoyo como capacitación o gestión.

•	 Apoyar a docentes y directivos de una institución educativa, ya que permiten 
saber cómo se encuentra la escuela en relación a otras (si se entregan resulta-
dos por escuela), cómo se distribuyen los resultados de sus estudiantes, deter-
minar cuáles son las áreas de mayor fortaleza y debilidad, y si hay aspectos 
de la práctica docente o de la gestión escolar que podrían ofrecer mejores 
resultados. 

La evaluación también se asocia con ideas relativas a control externo, función 
penalizadora, cálculo del valor de un factor, calificación, el juicio de determinado grado 

de suficiencia o insuficiencia de determinados aspectos (Elola y Torranzos, 2000). La 
evaluación debe adquirir un carácter constructivo para propiciar acciones tendientes a 
mejorar los procesos educativos.

Así mismo, la autoevaluación es un ejercicio de reflexión que los actores de 
las instituciones o programas hacen sobre su labor o sobre el objeto evaluado, con el 
propósito de determinar su valía (González, 2012). Una fortaleza de esta evaluación 
es que los implicados conocen con mayor profundidad el programa educativo. Una 
desventaja es que los participantes pueden ser laxos o severos en sus juicios, debido a 
las experiencias personales vividas dentro de la institución.

Un factor trascendental de la evaluación son las estadísticas, las cuales se 
caracterizan por incluir información cuantitativa, obtenida a través de algún instrumento, 
que permite generar indicadores y datos, a los que se provee de tratamiento estadístico 
con el propósito de informar a los potenciales usuarios sobre temas que se definen como 
relevantes.

Según Guadalupe “[…] los indicadores estadísticos son piezas de información 
susceptibles de tratamiento estadístico que se identifican para facilitar la formación 
de juicios de una determinada realidad. […] Así los indicadores son una forma de 
información estadística orientada a apoyar la evaluación o la formación de juicios sobre 
situaciones dadas” (2011, p. 50). Los indicadores proporcionan “señales” respecto de 
cosas que son significativas y, por ende, permiten construir un juicio o valoración sobre 
una determinada situación escolar.

Un indicador es parte de la complejidad de los fenómenos que se observan y de un 
conjunto de información que se considera valioso, donde cada una de las partes adquiere 
sentido. La realidad es siempre compleja y si bien, en algunos casos, una medida 
específica puede ser suficiente para dar cuenta de un fenómeno, su sentido depende 
de un conjunto de preocupaciones en el que dicho valor es elaborado y construido. 
Un sistema de indicadores proporciona un marco de significados en el que cada pieza 
de información cobra sentido; cristaliza una visión de lo que se considera importante, 
necesario, valioso, significativo y, por lo mismo, se asocia a una serie de preocupaciones 
de orden educativo (Guadalupe, 2011). 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PROPEDÉUTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES

A continuación, se mencionan las fases que se organizaron como parte de la evaluación, 
así como la importancia de las categorías de análisis que se incluyeron en la encuesta 
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impresa, las cuales se diseñaron en el contexto de la “Evaluación Autodiagnóstica 
del Programa de Propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)”. La 
encuesta se aplicó en junio de 2014, a una muestra de estudiantes de propedéutico que 
cursaron el periodo lectivo 2013-2014.

Los indicadores obtenidos a través de la encuesta son relevantes, en virtud de 
que permiten, por un lado, caracterizar a la población estudiantil, y por el otro, realizar 
algunas recomendaciones que contribuyan a mejorar la práctica docente, así como 
la estancia del alumnado en la UACh, a fin de que concluyan satisfactoriamente sus 
estudios.  

El INEE (2015) considera que la evaluación requiere de criterios técnicos 
vinculados al diseño, elaboración y revisión de los instrumentos de la evaluación. A 
continuación, se presentan las seis fases que propone el Instituto como parte del proceso 
de desarrollo de un instrumento de evaluación. 

1.1 La planeación del instrumento de evaluación
En el caso de la encuesta la planeación se realizó, en primera instancia, entre los 
integrantes de la subcomisión de estudiantes de propedéutico. Para ello se elaboró una 
tabla que incluyó los objetivos generales y específicos, las categorías de análisis, los 
indicadores, y posteriormente se elaboraron los ítems. 
La subcomisión de estudiantes se encargó de diseñar la encuesta con los siguientes 
objetivos:

a) Identificar el perfil sociodemográfico y aspectos académicos del alumnado de 
propedéutico, así como el nivel de violencia interpersonal. 

b) Evaluar, desde la perspectiva de los estudiantes, la práctica y desempeño docen-
te, las prácticas de campo, los viajes de estudio, el programa de tutorías, el per-
sonal y servicios administrativos, así como parte de la infraestructura educativa.

En el cuadro 1 se incluyen las categorías, variables e indicadores relacionados 
con el diseño de la encuesta. De modo que, como parte del perfil sociodemográfico 
se preguntó a los estudiantes su edad, sexo, condición de estado civil, lugar de origen 
(municipio y estado), así como el tiempo que les toma trasladarse de su domicilio actual 
hacia la universidad. Esta información es relevante porque permite identificar rasgos 
sobresalientes a nivel sociodemográfico.

Enseguida se incluyeron preguntas relacionadas con su estado físico, para ello 

se preguntó si tenían alguna limitación física o padecían alguna enfermedad. Como es 
de interés conocer que otras actividades realizan los estudiantes, además de estudiar, 
se indagó si llevan a cabo otras actividades, como trabajar, practicar algún deporte, 
participar en alguna actividad cultural o política, entre otras.

En relación con los antecedentes académicos se inquirió sobre el tipo de 
bachillerato (público o privado), la orientación del bachillerato (general, tecnológico, 
profesional técnico); así como el promedio general obtenido y en qué periodo estudiaron 
el bachillerato. 

Cuadro 1: Categorías, variables e indicadores de la encuesta 

Categoría Variable Indicador
Perfil sociodemográfico 
de los estudiantes de 
propedéutico.

Edad
Sexo
Estado Civil

Lugar de origen 

Tiempo de traslado

Categoría del estudiante

Edad: años
Sexo: masculino/femenino
Estado Civil: soltero/a, casado/a, divorciad/a, 
viudo/a, unión libre. 
Lugar de origen: municipio y estado

Del domicilio actual hacia la Universidad

Becario interno, becario externo y externo
Problemas físicos Tipo de limitación Motriz, auditiva, visual y de comunicación

Tipo de enfermedad Depresión, ansiedad, epilepsia, trastorno bipolar, 
estrés, u otra enfermedad

Actividades 
extracurriculares.

Tipo de actividades Trabajar, estudiar otros cursos, practicar algún 
deporte, actividad artística u otra actividad

Antecedentes 
académicos del 
estudiante.

Tipo de Bachillerato
Orientación del bachillerato

Promedio final de bachillerato
Periodo de estudio

Público o privado
Bachillerato general
Bachillerato profesional técnico
Bachillerato tecnológico

Calificación

Trienio de estudio
Valoración de la 
atención del personal 
administrativo

Trámites de documentos
Información

Personal secretarial

Personal de servicios 
escolares

Personal directivo

Intendencia

El proceso de trámite de documentos
El proceso de obtención de información 

La atención del personal secretarial 

Atención de control escolar 

Atención de la dirección y la subdirección académica 

Trabajo del personal de intendencia
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Valoración de 
algunos servicios 
del Departamento de 
Preparatoria Agrícola

Sala de cómputo
Biblioteca
Hemeroteca
Impresión y fotocopiado

Servicio de la sala de cómputo
Servicio de la biblioteca 
Servicio de la hemeroteca
Servicio de fotocopiado e impresión

Percepción del 
estudiante acerca de los 
factores académicos

Profesores/as
Métodos de enseñanza

Forma de exponer y explicar de los docentes 
Exposición del docente, trabajo en equipo, 
exposición del estudiante, prácticas de campo y 
de laboratorio, presentación power point, videos o 
películas

Fuente: elaboración propia

También fue relevante conocer cómo valoran los servicios que provee el 
Departamento de preparatoria agrícola, tal como biblioteca, hemeroteca, sala de 
cómputo, y los servicios de fotocopiado e impresión. Al mismo tiempo, evaluaron la 
eficiencia en la obtención de información, la atención del personal secretarial, servicios 
escolares, subdirección académica, dirección, y el personal de intendencia.

En relación con el personal docente los estudiantes evaluaron la forma en que 
exponen y explican los temas, el tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
utilizan, las asesorías, los aprendizajes de prácticas de campo y de laboratorio; si los 
docentes promueven la participación de los estudiantes, la investigación (bibliográfica, 
hemerográfica, de campo y de laboratorio) y el trabajo en equipo. También evaluaron la 
calidad de los docentes en relación a algunos valores como la puntualidad, la habilidad 
para explicar, conocimientos, paciencia, la responsabilidad en la entrega de calificaciones 
y cumplimiento del programa de estudio, el respeto, paciencia, motivación, organización, 
creatividad y tolerancia. 

Al mismo tiempo evaluaron la calidad de la información que recibieron en las 
asignaturas, la relación entre las asignaturas, así como la carga académica vinculada 
al número de horas y de temas, exposiciones, prácticas, tareas, tutorías y el viaje de 
estudios integrador. En cuanto a este último, cabe señalar que antes de la actualización 
de 2011, cada asignatura organizaba sus salidas cortas, por tal motivo, se unificaron para 
promover un solo viaje, denominado, integrador. En el primer semestre de propedéutico 
el viaje integrador es coordinado por el área de Biología y en el segundo semestre por 
el área de Agronomía. 

Con la actualización del plan de estudios de propedéutico (2011) se implementó la 
modalidad de tutorías, con el fin de apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica 
y administrativa, dentro del Departamento, de ahí que fuera importante evaluar el tiempo 
dedicado a la tutoría (en este caso, se asignó una hora semanal), experiencia del tutor/a, 
la tutoría grupal y la individual, y en qué nivel se cumplieron los objetivos.  

También fue importante identificar si existe algún tipo de violencia y quién ejerce la 
violencia (alumnos, alumnas, profesor, profesora, directivos, administrativos u otra persona).

1.2 Elaboración del instrumento de evaluación.
Esta fase incluye la elaboración de reactivos, los cuales son unidades básicas de 
observación que permiten hacer inferencias sobre la presencia del atributo medido o el 
nivel de desempeño alcanzado, en el contenido específico del instrumento de evaluación 
(INEE, 2015). Para ello se cuidó que el vocabulario empleado fuera pertinente a la 
población a la cual está dirigido el instrumento, y que la redacción del instrumento no 
produjera sesgo en las respuestas de los estudiantes evaluados, por cuestiones culturales, 
lingüísticas, religiosas, socioeconómicas, de género o características del contexto.

Para la elaboración del instrumento de la encuesta se utilizó el jueceo; en cuanto 
a método permite retomar la opinión de expertos para determinar, entre otros aspectos, la 
validez de las tareas evaluativas o los reactivos respecto a un dominio; el establecimiento 
de estándares o puntos de corte; así como la calificación de los reactivos elaborados 
(INEE, 2015). Para ello se contó con el apoyo de un especialista en estadística que 
contribuyó con el diseño de la muestra de población a la que se dirigió la encuesta. El 
instrumento fue revisado por dos psicólogas y por varios integrantes de la comisión 
de evaluación de programa de propedéutico. Cabe mencionar que la evaluación del 
programa de propedéutico también contó con el apoyo de dos asesoras externas.

En esta fase también se aplicó una prueba piloto, con un grupo de participantes 
con características cercanas a la población a la cual estaba destinado el instrumento, con 
el fin de detectar fallas en su estructura o en su redacción. En este sentido, se aplicó el 
cuestionario a 42 estudiantes, 20 mujeres y 22 hombres, en mayo de 2014. A partir de la 
prueba piloto se modificó la redacción de algunos ítems de cuestionario, además de las 
instrucciones y el orden de algunos de los reactivos. 

La subcomisión de estudiantes vigentes diseñó dos cuestionarios: el cuestionario 
“A” para obtener datos del primer semestre y el cuestionario “B” del ciclo escolar 
mencionado previamente.  Ambos diseños incorporaron preguntas abiertas y cerradas. 
Al final de cada cuestionario se incluyeron preguntas abiertas para conocer que les había 
gustado o disgustado del semestre cursado. 

Cabe señalar que todas las categorías que aparecen en el cuadro 1 se incluyeron en el 
cuestionario A (donde cursan 7 asignaturas obligatorias), en el caso del cuestionario B no se 
integraron las preguntas sobre categoría del estudiante, tipo y orientación del bachillerato cursado, 
periodo de estudio y promedio final obtenido. Tampoco se incluyó la categoría de valoración 
de la atención del personal administrativo y de servicios educativos, la razón estriba en que en 
segundo semestre los estudiantes cursan en total ocho asignaturas, cuatro son obligatorias, tres 
optativas y una electiva (se oferta un total de 24 asignaturas entre optativas y electivas). Incluir 
las preguntas sociodemográfico y aspectos personales, implicaba alargar el cuestionario.
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1.3 Aplicación o administración del instrumento
Una muestra es el subconjunto de la población de interés que refleja las variables me-
didas en una distribución semejante a la de la población de estudio. En el diseño de 
la encuesta se utilizó el muestreo aleatorio por conglomerados. La muestra final de la 
encuesta estuvo conformada por 282 estudiantes, 160 hombres y 122 mujeres, lo cual 
corresponde al 74% de la población estudiantil inscrita en dicho periodo. El cuestionario 
A fue contestado por 142 estudiantes (81 hombres y 61 mujeres), mientras que el cues-
tionario B, fue respondido por 140 alumnos/as (79 hombres y 61 mujeres). 

La aplicación de la encuesta impresa se realizó durante la primera semana del 
mes de junio de 2014. Para ello se acudió a cada uno de los diez grupos del periodo 
escolar, y se solicitó a los y las estudiantes que contestarán el cuestionario impreso. 

Es importante aclarar que ambos cuestionarios solo se han aplicado en la sede 
central de la UACh; hubo varios intentos por realizar la aplicación en Centros regionales 
donde se oferta el nivel propedéutico, sin embargo, diversas circunstancias impidieron 
que se lograra tal objetivo.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO

Una vez realizada la encuesta se procedió a codificarla y procesarla a través de los 
programas Excel y SPSS. El análisis del conjunto las respuestas obtenidas a partir de 
los diferentes indicadores empleados en las encuestas, permitió formular las siguientes 
recomendaciones:

a) Personal y procesos administrativos3

•	 Es importante elevar la calidad de los servicios administrativos, ya que entre 
un 30% y un 20% se evalúan como poco eficiente y nada eficiente este tipo de 
servicios. Sobre todo, en el caso del personal de intendencia, que fue evaluado 
como poco eficiente e ineficiente por más de la mitad de los estudiantes (53.5%).

•	 También se debe optimizar el servicio de la sala de cómputo y fotocopiado e im-
presión, puesto que los estudiantes los consideraron como poco eficientes y nada 
eficientes, en un 25% y 32%, respectivamente. 

•	 Mejorar la organización de los horarios en el segundo semestre, en relación a 
las optativas y electivas. Se sugiere que haya equilibrio en la oferta de este tipo 

de materias, en ambos turnos, ya que hasta ahora hay mayor disponibilidad de 
asignaturas en el turno matutino. Evitar horas muertas, así como el empalme de 
materias.

•	 Asignaturas como Matemáticas se deben impartir en las primeras horas del turno 
correspondiente.

•	 Integrar a los estudiantes de propedéutico en las diferentes actividades del De-
partamento de Preparatoria Agrícola, ya que en algunas ocasiones se sienten ex-
cluidos.

•	 Organizar, al inicio del segundo semestre las pláticas para elección de carrera en 
horarios accesibles. O bien, antes de iniciar clases, a fin de que los estudiantes 
cuenten con tiempo para asistir y con información, respecto a la carrera, para 
elegir las optativas y las electivas del segundo semestre de propedéutico relacio-
nadas con la vocación profesional.

•	 Contratación de profesores/as en tiempo y forma.
•	 Que la biblioteca permanezca abierta los fines de semana.
•	 Establecer un calendario de exámenes, para evitar que se realicen hasta tres en 

un solo día, o que sean muy espaciados o muy continuos.
•	 Fomentar la cultura de la protección civil.

b) Estudiantes
•	 A raíz de que solo el 60% no tiene problemas físicos o algún tipo de enfermedad, 

se sugiere realizar una evaluación médica, a fin de que el 40% que los padece, 
sea atendido a tiempo, tenga una mejor calidad de vida en la institución, y por 
ende un mejor desempeño académico.

•	 Es importante incrementar la participación de los estudiantes en actividades de-
portivas y culturales, ello implica una mejor organización de los cursos y los 
horarios, a fin de que tengan tiempo disponible para realizarlas. Así como fomen-
tar entre los estudiantes el hábito de la actividad deportiva, particularmente entre 
las alumnas a fin de que a futuro, los jóvenes no presenten problemas de salud, 
como el sobrepeso y la obesidad.

•	 Realizar campañas y promover actividades culturales y deportivas para reducir 
la adicción a internet, Facebook y al uso de celulares. Incluyendo información 
sobre los efectos negativos de las drogas legales e ilegales.

•	 Revisar las características curriculares de las instituciones de procedencia de los 
estudiantes, a fin de propiciar la revalidación de materias, cursadas previamente.3 Algunas de las recomendaciones que a continuación se anotan provienen de los resultados de la encuesta, otras 

se retomaron de las propuestas de los y las estudiantes, que anotaron en la sección de preguntas abiertas.



108 109

•	 Tomando en consideración que solo el 62% estudió el bachillerato en un periodo 
previo, entre 2010 y 2013, se recomienda realizar evaluaciones diagnósticas en 
las distintas materias, a fin de evaluar el nivel de conocimientos y deficiencias en 
relación a los diferentes contenidos.

•	 En cuanto a las situaciones de conflicto y agresión que viven los estudiantes, par-
ticularmente los hombres, se requiere que se realicen campañas para promover la 
conciencia y acciones para evitar la violencia física, verbal y emocional.

c) Personal docente
•	 Es importante que los profesores/as consideren la relevancia de la actualización 

y capacitación docente, ya que una queja de los estudiantes, se relaciona con la 
falta de actualización, en relación a métodos de enseñanza. 

•	 Diversificar las estrategias para promover el aprendizaje. 
•	 Diversificar las formas de evaluación; no retrasar la revisión de exámenes; evitar 

los exámenes memorísticos y exhaustivos. Evaluar a lo largo del semestre. Pro-
mover el equilibrio entre lo visto en clase y los exámenes. Evitar la sobrecarga 
de tareas y exámenes al final del semestre, ya que en ocasiones los estudiantes 
no tienen tiempo para repasar o estudiar los temas.

•	 Realizar prácticas de laboratorio o de campo en horarios de clase, en lugares ac-
cesibles, no a pleno sol, durante la semana y no el fin de semana. Que sean de 
utilidad para implementarse en las comunidades de origen. En general, mejorar 
la organización de prácticas de campo y de laboratorio. En algunos casos, el 
tiempo es insuficiente para realizar algunas prácticas.

•	 Fomentar entre los profesores/as la responsabilidad para cubrir el programa, así 
como la puntualidad, creatividad, paciencia, tolerancia, solidaridad, así como 
mejorar su habilidad para explicar, motivar al grupo, mostrar interés por el apre-
ndizaje de sus alumnos/as y no por reprobarlos. 

•	 Planear y programar las actividades del semestre en función de los temas, tareas 
y exámenes.

•	 En relación con el primer semestre, se tienen que mejorar las formas de organi-
zar, exponer y explicar los temas, sobre todo en las asignaturas de Matemáticas 
I y Ciencias Sociales I. En segundo semestre en Matemáticas II, Meteorología, 
Fruticultura, Clasificación de las plantas de importancia agronómica, Temas se-
lectos de investigación social, Fundamentos de estadística e Introducción a la 
química de las biomoléculas.

•	 Evitar calificar por el grado de amistad o la apariencia de las personas.
•	 Revisar periódicamente la evaluación de los profesores/as. Verificar que los do-

centes dominan la asignatura, y que utilizan métodos didácticos adecuados y 
actualizados.

•	 Asesorías pertinentes en calidad y cantidad, en horarios accesibles; disponibili-
dad del profesor/a de la asignatura para proveerlas. 

d) Asignaturas
•	 Revisar el plan de estudios, para determinar cuáles asignaturas deben ser obliga-

torias, y cuáles deben ser optativas o electivas. Algunas materias, como Meteo-
rología y Genética se sugiere que sean obligatorias.

•	 Dividir en secciones la asignatura de Matemáticas. Revisar los contenidos de los 
programas de Matemáticas I y II.

•	 Mayor contenido agronómico en las asignaturas.
•	 En general, revisar el contenido de los programas, algunas asignaturas como 

Sistemas de producción animal, Sistemas de producción forestal y Sistemas de 
producción agrícola, tienen temas en exceso. 

•	 Eliminar temas repetidos entre las asignaturas. 
•	 Revisar la relevancia de asignaturas como Diversidad animal (enfocarse a plagas 

y enfermedades de cultivos), Física y Ciencias Sociales en relación con el perfil 
de ingreso de las diferentes carreras, y con el contenido agronómico.

•	 Mayor relación e integración entre las asignaturas.
•	 Se valora positivamente la existencia de optativas y electivas en el plan de estu-

dios, se sugiere que exista oferta educativa para ambos turnos.

e) Tutorías
•	 Mejorar los objetivos del Programa Departamental de Tutorías.
•	 Mayor disponibilidad de horario de los tutores/as.
•	 Incrementar las tutorías individuales.

f) Viajes de estudio integradores (VEI)
•	 Establecer itinerario y rutas exactas de los VEI, y darlas a conocer a los estu-

diantes. Programar mejor las actividades, mayor organización, sobre todo en el 
VEI II.

•	 Que se organicen después de terminar el semestre, o antes de terminarlo, a fin 
de evitar que los estudiantes se saturen de trabajo al finalizar el periodo escolar. 
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•	 Que los profesores/as responsables tengan experiencia. O bien que participe uno 
que tenga que experiencia y otro con menos experiencia.

•	 No sobrecargar de trabajo a los estudiantes durante el viaje de estudios. 
•	 Mejorar la forma de evaluar los resultados del viaje de estudios. 
•	 Que los grupos asistan con el profesor/a que les imparte la asignatura. 

DIFUSIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS

La evaluación del programa de propedéutico se dio por concluida a finales de 2016, 
e incluyó los siguientes factores: estructura y operación del plan de estudios, práctica 
docente, estudiantes vigentes y egresados, tutoría, gestión administrativa e infraestructura. 

Existen dos versiones de los resultados, una versión amplia que corresponde a 
un documento de poco más de 300 páginas, y una versión breve que incluye los datos 
más relevantes de los factores señalados. La última versión, contiene información de 
la encuesta, se incluyó en un libro electrónico, y se ha dado a conocer en las diferentes 
áreas del Departamento de Preparatoria Agrícola. 

A partir de los resultados del autodiagnóstico se pretende incentivar a los docentes 
sobre la necesidad de mejorar el desempeño académico, sobre todo en relación a las 
formas de organizar y abordar los temas de la asignatura, las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, asesoría, tutorías y la calidad docente. También se pretende eficientar la 
atención administrativa, y en general, la organización de actividades escolares, tal como 
las clases, prácticas, asesorías, tutorías y los viajes de estudio, así como el clima social 
de la institución, para disminuir los niveles de violencia, particularmente entre alumnos 
y alumnas.

INFORME TÉCNICO DEL INSTRUMENTO

Esta fase comprende el resumen de los aspectos sustantivos documentados en cada una 
de las fases del proceso de desarrollo del instrumento de evaluación y debe contener 
recomendaciones para mejorar la calidad técnica del instrumento de evaluación. 

El presente texto, incluye justamente una síntesis de las fases del proceso de 
evaluación. Con relación a la calidad técnica del instrumento, se puede señalar lo 
siguiente:

•	 El cuestionario estaba conformado por ocho páginas, el tiempo de respuesta 
abarcaba entre 20 y 30 minutos. A pesar de que era un cuestionario largo, la 
mayoría de los estudiantes lo contestó sin ningún problema. 

•	 Dependiendo de las variables a evaluar, puede ser factible reducir el número de 
preguntas.

•	 Una ventaja de la aplicación es que se tiene a los estudiantes cautivos, en este 
caso en un salón de clase, lo que los obliga, de forma consensuada, a permanecer 
y terminar el cuestionario.

•	 Una desventaja tiene que ver con el proceso de codificación y captura de infor-
mación, puesto que se requiere el apoyo de un equipo capacitado para realizarlo 
en un tiempo breve.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La evaluación cuantitativa que llevó a cabo la subcomisión de estudiantes ha sido 
relevante, porque con anterioridad no se había realizado una valoración de este tipo. Por 
tal motivo no se contaba con un referente previamente establecido (INEE, 2015). 

A pesar de ello se buscó el rigor, en la realización de la encuesta, ya que se 
recurrió a algunos expertos para validarla. La encuesta (virtual e impresa), se validó a 
través de una muestra piloto. Se incluyeron indicadores en relación con los objetivos 
planteados; una parte de ellos aportó información a otras subcomisiones (Guadalupe, 
2011). 

A diferencia de otros Departamentos y Divisiones de la UACh, el Departamento 
de Preparatoria Agrícola no ha sido evaluado por instancias externas, lo cual no ha sido 
una limitante para que entre el profesorado y las autoridades, se fomente la cultura de la 
autoevaluación y la evaluación (González, 2012), con el fin de contar con información 
fidedigna, no solo para mejorar la calidad docente, en los ámbitos de la enseñanza 
y el aprendizaje, sino también generar condiciones para eficientar los servicios 
administrativos, y optimizar el clima social del Departamento, y el clima académico en 
favor del alumnado (Cariola, 2011). 

En suma, los indicadores estadísticos proporcionan un panorama general de la 
forma en que está funcionando el plan de estudios de propedéutico, y con ello se pueden 
realizar propuestas de mejora para elevar la calidad de la educación que provee dicho 
programa (De la Garza, 2004; INEE, 2015; Sánchez, 2007).
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CONTROL DE CAOS EN MODELOS ECONÓMICOS 
NO LINEALES EN TIEMPO DISCRETO 

CON EL MÉTODO OGY  

RESUMEN  

Los modelos económicos no lineales con frecuencia presentan procesos complejos como 
bifurcaciones y caos, en este trabajo se analiza el control del caos en sistemas económicos 
que exhiben una dinámica caótica. Para dicho control se aplica el método de OGY, en este 
trabajo se usa este procedimiento para controlar el caos en dos modelos de crecimiento 
económico del tipo Solow. Para mostrar el control de este comportamiento complejo 
se elaboran las gráficas de bifurcación correspondientes para distintos valores de los 
parámetros involucrados en los modelos económicos analizados, además de las gráficas 
de las trayectorias estabilizadas en las órbitas elegidas de periodo uno y de periodo dos. 

Palabras clave: Modelos de crecimiento, economía caótica, control de caos, método de 
OGY, caos determinista, modelo de Solow discreto. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la teoría económica ha dejado claro que, si uno desea ser participante 
activo en su desarrollo, no hay otra alternativa que contar con un alto grado de 
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profesionalismo matemático (Debreu; 1991). De lo contrario se corre el riesgo de quedar 
al margen de la disciplina. Entre los campos más afectados por la introducción de nuevo 
conocimiento matemático sobresalen los que hacen acopio de la teoría de sistemas 
dinámicos (TSD). El reconocimiento de que los mecanismos de mercado pueden ser 
inherentemente inestables en su dinámica y no sólo deterministas y estables, como 
era la visión dominante hace unas décadas, ha permitido que se abran nuevas líneas 
de investigación en economía, las cuales involucran el uso de temas avanzados de la 
TSD. Se han estudiado nuevos modelos macroeconómicos no lineales  que utilizan los 
últimos avances de las teorías topológica y ergódica de los sistemas dinámicos (Boldrin 
y Woodford, 1992). También, la aceptación de que las trayectorias de las variables de 
control pueden experimentar comportamientos dinámicos complejos en la vecindad 
de los puntos críticos ha demandado el uso de las teorías de estabilidad estructural y 
de catástrofes en los nuevos  modelos de crecimiento económico (Grandmont, 1992; 
Varian, 1991).
 Diversos especialistas concluyen que hay tres grandes etapas en el desarrollo 
de la matemática en economía (Arrow e Intriligator; 1991; Weintraub; 2002). La 
primera, que dio forma a la teoría microeconómica entre 1838 y 1947, la cual estuvo 
basada en la adopción de los métodos de la mecánica clásica y en el uso del cálculo de 
variable real (Mirowsky; 1989). La segunda, que incluye un periodo corto después de la 
segunda posguerra (1948-1960), se caracterizó por aplicar las nociones elementales de 
la teoría de juegos, los modelos lineales  y la teoría de conjuntos a diversas áreas de la 
macroeconomía, microeconomía y crecimiento económico. Y la última, que se extiende 
hasta nuestros días, conocida como la etapa de integración por aplicar combinadamente 
la tecnología matemática de las dos etapas anteriores, pero con una profundidad mayor, 
en casi todas las ramas de la economía (Arrow e Intriligator, 1991).  
 La cualidad integradora de la tercera etapa se expresa en la decisión de los 
economistas en el uso del análisis dinámico (Weintraub; 1991). Existen al menos dos 
razones para considerar la TSD como la principal responsable de la renovada expansión 
de la matemática en toda la disciplina. La primera es que la amplitud de conocimiento 
matemático requerido por el análisis de los sistemas dinámicos no tiene comparación en 
el pasado reciente de la teoría económica. A diferencia de las fases iniciales del desarrollo 
de los modelos económicos dinámicos, en las que se requería un dominio moderado de 
la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias y de las técnicas de optimización 
deterministas, la tercera etapa exige no sólo una familiarización más profunda con estos 
temas, sino también, de manera fundamental, con los sistemas dinámicos no lineales. 
Y es que los nuevos modelos de ciclos endógenos son esencialmente no lineales  y su 
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dominio profundo requiere el uso de topología, teoría de grupos, análisis funcional, teoría 
de la medida, estabilidad estructural, optimización  estocástica y juegos diferenciales 
que, hasta hace poco, eran relativamente extraños a la disciplina (Boldrin y Woodford; 
1992, Ramírez J.C y Juárez D; 2009). 
 La principal propiedad de la dinámica caótica es su sensibilidad a las condiciones 
iniciales, esto significa que trayectorias inicialmente vecinas se separan una de la otra 
de manera exponencial en el curso del tiempo. Esta característica hace que el caos sea 
indeseable, ya que la sensibilidad a las condiciones iniciales de los sistemas caóticos 
reduce su previsibilidad en escalas de tiempo largas. Por otro lado, la capacidad de 
la dinámica caótica para amplificar pequeñas perturbaciones mejora su utilidad para 
alcanzar estados específicos deseados con muy alta flexibilidad y bajo coste energético. 

METODOLOGÍA

Los modelos económicos no lineales con frecuencia presentan fenómenos complejos 
como bifurcaciones y caos,  el caos es a veces indeseable y en muchos casos se quiere 
evitar y eliminar.  En esta investigación se usa el método OGY  (E. Ott, C. Gregory y 
J. A. York; Controlling chaos, 1990) para el control de caos en modelos económicos 
no lineales con tiempo discreto. Como ejemplo del control de caos clásico se aplica 
el método OGY al modelo de crecimiento económico de Solow. El contenido de la 
investigación es como sigue: Se describe brevemente el Método OGY para el control 
de caos, se muestra en forma concisa el modelo de  crecimiento económico de Solow, 
se ha mostrado que este modelo muestra una dinámica compleja con aparición de caos. 
Se continúa con la aplicación del método OGY para el control de caos en este modelo 
para dos casos, se presentan los resultados obtenidos y se discuten dichos resultados, 
finalmente se dan las conclusiones respectivas. 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO OGY

Dentro del  estudio de la dinámica no lineal se encuentran los sistemas dinámicos 
caóticos y su interés se centra en el análisis de los procesos cuya evolución en el 
tiempo es irregular e impredecible, a pesar de estar regidos por una ley de movimiento 
determinista que describe la evolución temporal del sistema. 
 Un atractor de un sistema dinámico es un subconjunto del espacio de fases que 
es invariante bajo la acción del sistema, es decir, las trayectorias o soluciones de un 
sistema dinámico que parten de condiciones iniciales dentro del atractor permanecerán 
confinadas dentro de él. Los atractores son entonces equilibrios dinámicos estables del 

sistema, es decir, son los estados en los cuales el sistema se estabiliza y permanece de 
manera indefinida hasta que se produzca una alteración externa. 
 Los atractores están constituidos por estados o puntos del sistema, una secuencia 
de estos genera una órbita que será recorrida por la trayectoria o solución del sistema 
a partir de las condiciones iniciales. Cuando la órbita del sistema está constituida por 
un número infinito de puntos que la solución recorre de forma aperiódica, es decir, las 
trayectorias no pasan o repiten su tránsito por puntos o estados de la órbita que ya habían 
sido visitados se dice que se tiene un atractor extraño. El comportamiento aperiódico e 
irregular generado por un sistema dinámico determinista, cuando queda atrapado en un 
atractor extraño se conoce como caos determinista y el sistema es caótico. 
 Estos sistemas dinámicos caóticos muestran tres características que permiten 
que el sistema pueda ser controlado: Sensibilidad a las condiciones iniciales, existencia 
de órbitas periódicas inestables y ergodicidad. Según la hipótesis ergódica, todos los 
movimientos de un sistema pasan arbitrariamente cerca de cualquiera de sus estados 
posibles si se espera un tiempo suficiente. Durante su evolución temporal, una trayectoria 
del sistema dinámico recorrerá secuencialmente todos los puntos de cada una de las orbitas 
periódicas inestables alojadas dentro del atractor extraño. El control de una trayectoria 
caótica se realizará cuando esta se aproxime a una órbita periódica inestable deseada 
que se encuentre en el atractor, en ese momento se aplicará una pequeña perturbación 
al parámetro del sistema, lo que hará que la trayectoria se mueva hacia la vecindad de 
la ´orbita periódica deseada y se estabilice. La sensibilidad a las condiciones iniciales 
permite alterar el comportamiento del sistema mediante pequeñas perturbaciones en el 
parámetro adecuado. 
 Un procedimiento para estabilizar órbitas periódicas inestables (UPOs), es el 
método OGY, propuesto por OTT, Grebogi y York [1990]. Este método consiste en 
aplicar una pequeña perturbación a un parámetro del sistema cuando una trayectoria 
se acerque o pase de forma natural por una órbita periódica inestable de un atractor 
extraño. Como se describe por OTT y colaboradores, el Método OGY es un enfoque 
para controlar un sistema caótico que implica estabilizar una UPO particular cuando una 
trayectoria está cerca de ella.
 Para implementar el método OGY, consideremos el siguiente sistema dinámico 
discreto:

                                                                       (1)
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 Este mapeo puede mostrar comportamiento caótico para algunas formas de la 
función   y para ciertos valores del parámetro . El punto fijo del mapeo denotado 
por  para el periodo uno, satisface la condición  y se puede determinar 
por medio de la relación . Es posible estabilizar este punto fijo inestable si 
se hacen pequeños ajustes en el parámetro de bifurcación , donde:   

,  cuando el sistema está en la vecindad del punto fijo, es decir  está 
cercano a , la dinámica puede ser aproximado por un mapeo lineal dado por:

                                                                                   (2)
 En esta ecuación el multiplicador de Floquet del mapeo no controlado está 
dado por:  

. 

Y la sensibilidad de la perturbación está dada por  .
Si se usan las ecuaciones anteriores es posible concluir que: 

                                                                       (3)

 Es conveniente definir la dispersión como . Así que la 
ecuación (3) puede ser escrita como: 
  
                                                                                      (4)

 En ausencia de control , y la perturbación del sistema crece, es decir el 
punto fijo es inestable cuando . Con control, desde la ecuación (4) se infiere 
que la perturbación se reducirá cuando ; y por lo tanto el control estabiliza 
con éxito el punto fijo. Cualquier valor de  que satisface esta condición controlará el 
caos, pero el tiempo para lograr el control y la sensibilidad del sistema al ruido se verán 
afectados por la elección específica. Si el control se aplica cuando la perturbación  
no es pequeña, entonces los efectos no lineales son importantes y es necesario control 
adicional de las perturbaciones para estabilizar el punto fijo. 

El modelo de  crecimiento económico de Solow 
El Modelo de Crecimiento Económico de Robert M. Solow, (Solow R. M., 1956), fue 
elaborado a partir del Modelo de Domar, para demostrar que la trayectoria de crecimiento 
de dicho modelo puede no tender al equilibrio, si se cambia la función de producción 
que Domar utilizó en su análisis. Domar supuso una función de producción definida 
como , lo cual significa  que la producción depende sólo de las existencias 
de capital, o bien, que el trabajo está combinado con el capital en una proporción fija.
En cambio, Solow planteó que el capital y el trabajo pueden combinarse en proporciones 
variables, de tal manera que la producción, a nivel macroeconómico, puede definirse en 
forma explícita como una función del capital y el trabajo. Es decir:  .             
El modelo de crecimiento de Solow en tiempo discreto. Una versión detallada del 
modelo de Solow puede encontrarse en Palmisiani C. (Palmisiani C., 2008), aquí solo se 
expone brevemente. Considérese una economía de un solo bien, o sea una economía en 
la cual solamente un bien se produce y se consume, suponga además que el tiempo t es 
discreto. Se definen las siguientes variables: , las cuales respectivamente 
indican,  el total de la producción o ingreso nacional, el capital disponible, el consumo, 
la inversión, la mano de obra o fuerza laboral  y el ahorro. El capital y la fuerza laboral 
al tiempo  están dados por: . La constante s representa la propensión marginal 
al ahorro, mientras que la constante n representa la tasa de crecimiento de la fuerza de 
trabajo. Los supuestos del modelo son: 

1.- Se produce un solo bien en la economía y para todos los tiempos , la 
economía está en equilibrio, esto es el total de la producción o ingreso nacional Yt es 
igual al consumo Ct mas la inversión It:    .

2.- La inversión en el tiempo t corresponde a todo el capital disponible producido en el 
tiempo :   .

3.- El ahorro es igual a la inversión y Los agentes económicos ahorran una fracción 
constante del ingreso:   

4.- Para el tiempo t el ingreso que se genera se debe a la combinación de dos factores o 
insumos productivos: el capital y la mano de obra:   

5.- La mano de obra crece como una progresión geométrica en la razón n:
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De los supuestos 1 y 3 se tiene:   , o . Por lo que, aplicando los 
supuestos 2 y 3 se obtiene .  Finalmente aplicando el supuesto 4 se obtiene    

. A partir de esta expresión se obtiene   
. Si F es lineal y homogénea (esto es F muestra retornos a escala constante),  

 para toda . Con lo cual se tiene:  

.                         
                                                                       (5)                                                                                       

 Si se define  como la razón de capital-labor o capital por trabajador y  
 como la razón de ingreso-labor o ingreso por trabajador, entonces se puede 

obtener la función de producción en la forma intensiva: , por lo 
tanto se obtiene la función de acumulación para el modelo de Solow en tiempo discreto:
                                           

                                                                  (6)                                                        
Donde como antes s es la función de propensión al ahorro,  es la función de 
producción, n>0 es la razón de crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual es un parámetro 
exógeno. 
Ejemplo 1. Si se escoge una tasa de ahorro constante s	y una forma del tipo de Cobb-
Douglas modificada  para la función de producción , entonces 
la función de acumulación para  el Modelo de Solow, en tiempo discreto es:
 

                      
                                                                                       (7)         

Donde m es una constante positiva y . Si en esta 
ecuación escogemos n

BR
+

=
1 ;  s=1;  m=1;  b=1.2  y   g=1.2, se obtiene que k converge al 

valor de 0.5589, cuando R=3.0.
              Cuando cambiamos el valor de R, a R=4.0, se presenta un ciclo estable de periodo 
dos; los valores correspondientes de k son: 0.5279 y 0.7550. Cuando R=4.5, tenemos 
un ciclo estable de periodo cuatro,  con los correspondientes valores de k siguientes: 
0.8512, 0.7912, 0.5187 y 0.3771. Finalmente, para R>4.8, el comportamiento del 
sistema es caótico. Se puede mostrar que si R=4.4 y g=1.05, el sistema también tiene un 
comportamiento caótico. En la gráfica 1 se muestra el diagrama de bifurcación para este 

sistema, este diagrama muestra el comportamiento caótico del modelo para R>4.8 como 
se menciono anteriormente. 

Gráfica 1. Diagrama de bifurcación del modelo de Solow1: 

Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfica 2. Solución caótica del modelo de Solow1:  

Fuente: Elaboración de los autores.
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Gráfica 3. Trayectoria caótica del modelo de Solow1 estabilizada 
En la órbita de periodo uno  

 
Fuente: Elaboración de los autores.

 Ejemplo 2. Si se generaliza la propensión al ahorro como , (Day, R. H., 
1982), entonces es posible generalizar el Modelo de Solow en tiempo discreto.  Con una 
función de producción tipo Cobb-Douglas  y con una 
función de ahorro krbaks )/1()( −= , propuesto por Day, (Day, R. H., 1982), donde:
  Con estos resultados la función de acumulación para  el 
Modelo de Solow es:

                                                                                      (8)

Si definimos λ+
=

1
aR , y escogemos b=0.2,  b/bB=1.2,  encontramos que cuando R=3.0, 

el valor de k converge a 0.5204. Pero si R=3.5, el sistema presenta un ciclo estable 
de periodo dos, con los valores de k iguales a 0.6634 y 0.3960, con un valor inicial 
de k0=0.5, y cuando R>3.9, el sistema muestra trayectorias caóticas, el diagrama de 
bifurcación correspondiente se muestra en la gráfica (4). 

Gráfica (4). Diagrama de bifurcación del modelo de Solow2: 

 

Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfica (5). Solución caótica del modelo de Solow2: 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Gráfica (6). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada 
En la órbita de periodo uno  

Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfica (7). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada 
En la órbita de periodo dos 

Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfica (8). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada 
En la órbita de periodo uno 

 

Fuente: Elaboración de los autores.

CONCLUSIONES

En este trabajo se analizaron dos modelos económicos en tiempo discreto del tipo de 
Solow para el control de caos clásico. Para este control de caos se uso el método de 
OGY. Se mostró el control de caos para órbitas periódicas inestables de periodo uno y 
dos para cada uno de los modelos económicos analizados, se enciende el control después 
de 30 iteraciones. Se elaboraron las gráficas de bifurcación, de trayectoria y de control 
para cada uno de los modelos económicos.  
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HEGEL Y SU RELACIÓN CONSTANTE CON 
LA FILOSOFÍA: PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN

ABSTRACT
This article seeks to interpret two positions of wide transcendence within the 
contributions of the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegelosturas: 
Thought and reflection. Starting from the first instance of the importance of philosophy 
as a substantial form for the existence and foundation of the reality of man, to then 
approach the conception of thought and give way to the deep and complex reflection, 
since Hegel’s philosophy has as purpose the reflective consideration of the reason in 
practical life. His philosophy is a philosophy of the human condition in the perspective 
of the emancipation of civic life (sittlichkeit). Therefore, the relationship that seeks to 
be clarified in this way is the emancipation of the individual in the conscious practice of 
social life. In a world full of social devastation, in which the individual interest to obtain 
more wealth, to have greater manipulation on the masses and to satiate sinister pleasures, 
it must rethink the necessity to orient the thought starting from the philosophy. 
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo parte de la apertura entre dos conceptos como lo son el pensamiento 
y la reflexión que buscan sustentar la fase actual de la sociedad como forma esencial de 
la existencia y fundamentación de aquellas herramientas que permitan al futuro generar 
osadía en el actuar del ser humano pero esa osadía solo se podrá generar, si se instrumenta 
en la filosofía. De esta forma se debe enfocar a cada uno de los conceptos advirtiendo 
que este trabajo no pretende renovar el estudio del pensamiento de Hegel, sino ayudar 
a entender el camino que traza, para acercarnos a una de sus múltiples interpretaciones, 
basándose en ideas filosóficas.

Primer enfoque de la filosofía desde Hegel
Se puede plantear desde la idea de los ignorantes imperiosos que la filosofía, en efecto, 
no sirve para nada, pero que en esto precisamente radica su grandeza. “Las diversas 
formas de pensamiento sirven al hombre y el hombre sirve a la filosofía en cuanto que 
la esencia diferencial de su naturaleza propiamente humana es la racionalidad, y esta 
le exige la contemplación intelectual del ser o bien el conocimiento desinteresado de 
la esencia de las cosas” (Gambra, 1989, pág. 2). “Esta ciencia3 es la unidad del arte y 
la religión. La manera intuitiva del arte, que es extrínseca en el respeto de la forma, la 
producción subjetiva de ésta y cuyo fraccionar el contenido sustancial en muchas figuras 
independientes, esta unificado en la totalidad de la religión; y el proceder desparramado 
de esta, que se desarrolla en la representación y su mediar en la representación lo que 
ha desarrollado, no es solamente recogido en un todo, sino que es también reunido en la 
intuición simple y espiritual, y allí es llevado a pensamiento consiente de si este saber; es 
por consiguiente el concepto del arte y de la religión, conocido por el pensamiento: en el 
cual concepto, aquello que hay en el contenido de diverso, es conocido como necesario, 
y este necesario es conocido como libre” (G.W.E, 2011, pág. 376).
 Para esto la filosofía no puede ser el relato de lo que acaece, sino “el conocimiento 
de lo que hay de verdad en ello, y basándose en lo verdadero debe comprender lo que 

 3 Se debe establecer que para que exista la filosofía, esencialmente, en el elemento de lo universal, que lleva 
dentro de sí lo particular, suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que en el fin o en los resulta-
dos últimos se expresa la cosa misma, e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo 
parece representar, propiamente, lo no esencial. Por el contrario, en la noción general de la anatomía, por 
ejemplo, considerada algo así como el conocimiento de las partes del cuerpo en su existencia inerte, se tiene 
el convencimiento de no hallarse aún en posesión de la cosa misma, del contenido de esta ciencia, y de que es 
necesario esforzarse todavía por llegar a lo particular. Tratándose, además, de uno de esos conglomerados de 
conocimientos que no tienen derecho a ostentar el nombre de ciencia. Véase en Hegel, G.W.F., Fenomenología 
del espíritu, Editorial Fondo de cultura económica, México, D.F., 1807. p.7

en el relato aparece como un simple acaecer” (Ernst, 1962, pág. 107). En términos 
claros, el ser humano sin la reflexión filosófica no alcanza el nivel de hombre en toda su 
dimensión, por este motivo la enseñanza de la filosofía es una labor fundamental. ”El 
descubrir el pensamiento no es tarea fácil, ya que esto implica el cambiar el entorno de 
las personas para generar un entorno más humano” (Gambra, 1989, pág. 30). Aunado a lo 
mencionado se puede plantear que todo pensamiento humano surge como filtración del 
entorno histórico-social en el cual se encuentra, las acciones conscientes o inconscientes 
como las obras de cada hombre. La existencia de cada una de las sociedades humanas, 
responden y expresan los requerimientos de su tiempo y de su historia. También se debe 
hacer mención a que el presente histórico “está dominado- aunque no de una manera 
fatalística - por el pasado. Inmediato y mediato, directo o indirecto, expreso o tácito. La 
historia en sus orígenes nunca es inocente: siempre deja huellas o produce efectos. En 
otras palabras se puede decir que lo que hoy sucede es el fruto del pasado y lo que hoy 
nos acontece será el fruto de lo que pasará” (Piñon Gaytán, 2012, pág. 19).
 Pues bien, “contra los <<perros ignorantes>> que no saben otra cosa que oler 
las suelas de lo real: es necesario en este sentido que se haga del filosofar un asunto 
serio… tal parece como si fuese precisamente la carencia de conocimientos y de estudio 
lo privativo de la filosofía y como si esta terminase donde aquellos comienzan. Se 
considera con frecuencia como un saber formal, carente contenido, y falta mucho para 
acabar de comprender que… las otras ciencias, por mucho que intenten razonar sin el 
auxilio de la filosofía, jamás llegarán a poseer, sin ésta, vida, espíritu ni verdad” (Ernst, 
1962, pág. 112).
 Bloch (1962) menciona que “quien se entregue solamente al curso de sus 
representaciones no llegará muy lejos. Se verá apresado, al cabo de poco tiempo por 
un conjunto de frases y tópicos tan pálidos como inmovibles por sí mismos. El gato 
cae siempre de pie, pero el hombre que no haya aprendido a pensar, que no salga de los 
breves y usuales enlaces de las representaciones, cae necesariamente en el eterno ayer. 
Repite lo que otros han repetido ya; marcha al paso de ganso de la fraseología” (p.20).

Un acercamiento a la idea de Pensamiento en Hegel
Hegel es difícil, sin duda, pero su acceso no está bloqueado. Se aspira a intentar 
comprenderlo y calibrar las enseñanzas para el presente, debemos desandar los malos 
pasos e intentar acercarnos a su pensamiento. Es posible establecer que si se razona de 
cierta manera se empuja a la configuración de la realidad, es decir, se conduce al mundo 
fenoménico a que adopte su realidad a partir de lo razonado. Por eso, “la realidad es 
conceptual o no es. Esto se debe sobre todo, a que pensar lo real implica, en primer 
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término, atraparlo con el lenguaje, y, en consecuencia, configurarlo retroactivamente” 
(Gerardo, 2011, pág. 15).
 La determinación entonces de racionalidad consiste en “la unidad, compenetración 
mutua de la universalidad y de la individualidad; y aquí, concretamente en cuanto al 
contenido, en la unidad de la libertad objetiva, esto es, de la voluntad sustancial universal, 
con la libertad subjetiva, como en aquella del saber individual y de la voluntad que busca 
fines particulares y, en cuanto a la forma, es un obrar que lo determina según leyes y 
normas pensadas, esto es, universales. Esta idea es el ser eterno en sí y para sí necesario 
del Espíritu” (Hegel, 1971, pág. 88).
 El pensamiento, a diferencia del curso ya establecido de las representaciones 
comienza inmediatamente como un pensar por cuenta propia; “se mueve al ritmo con el 
hombre que está detrás de él y lo impulsa. Aprende para saber dónde nos encontramos; 
acopia saber para ajustar a él la conducta. El hombre habituado a pensar por cuenta 
propia no acepta nada como fijo y definitivo, ni los hechos amañados ni las generalidades 
ya inertes, y menos aún los tópicos llenos de cadaverina. Lejos de ello, se ve siempre a 
sí mismo y ve todo lo suyo en constante fluir; se encuentra siempre, como el centinela 
avanzado en los puestos fronterizos, de la vanguardia. Lo que se aprende tiene que 
hallarse afectado activamente por su materia, pues todo saber debe considerarse capaz 
de vivir sobre la marcha, de romper la corteza de las cosas” (Ernst, 1962, pág. 20).  
 Hegel genera un pensamiento que permite dar cuenta de que la filosofía es, en 
último término, “representación del espíritu de su tiempo (de sus grandezas y de sus 
miserias), y la historia de la filosofía, en cuanto desenvolvimiento en el tiempo del 
pensamiento humano, es la filosofía misma <<el estudio de la historia de la filosofía 
es el estudio de la filosofía misma>>. Antes de Hegel, pues, ningún filósofo- con la 
única excepción de importancia de Aristóteles en su libro primero de la metafísica4 se ve 
preocupado por integrar las tesis de sus predecesores” (Hegel G. , 1983, pág. 11). 

 Resulta que, “el pensamiento no es nada vacío, abstracto, sino que es determinante 
de sí mismo; o el pensamiento es esencialmente concreto. A este pensamiento concreto lo 
llamamos concepto. El pensamiento tiene que ser un concepto; por abstracto que pueda 
parecer, tiene que ser concreto en sí, o tan pronto como el pensamiento es filosófico es 
concreto en sí” (Hegel G. , 1983, pág. 40).
 Hasta Hegel (1983), “el contenido de la historia de la filosofía era considerado 
<<narración de diversas opiniones>> es decir, algo ocioso, de interés puramente erudito 
por su inutilidad. O bien no era tenido en cuenta, porque los sistemas filosóficos era 
considerados desde un punto de vista exclusivo: había que decidirse por uno de ellos 
como único legitimador de la verdad, y en consecuencia los restantes eran falsos. Existen 
entonces dos cuestiones que son el concepto y la definición de la historia de la filosofía, 
a estas dos cuestiones Hegel responde aduciendo que una filosofía no es, en ningún 
momento, mero opinar, sino << ciencia objetiva de la verdad5, ciencia de su necesidad, 
conocer conceptual>>, y que las distintas filosofías de entrada tienen en común el ser 
filosofía. Y en cuanto a la segunda y fundamental cuestión, responde con su propio 
concepto de verdad. Esta << no abstracto; antes bien, es algo en si concreto>>. Ahora 
bien, lo concreto en Hegel es siempre << la unidad de determinaciones diferentes>>; 
es decir, la verdad es dialéctica, por cuanto radica en la coincidencia del objeto consigo 
mismo, con su concepto, pero dado que esta coincidencia, la verdad entonces tendrá que 
ser entendida dialécticamente, como proceso” (p.12).
 Sin duda el pensamiento de Hegel plasma una concepción que permite entender a 
la filosofía desde la filosofía misma, esta filosofía tiene como propósito la consideración 
reflexiva de la razón en la vida práctica. “Su filosofía es una filosofía de la condición 
humana en la perspectiva de la emancipación de la vida cívica (Sittlichkeit). La relación 
que de esta manera busca ser esclarecida es la emancipación del individuo en la práctica 
consiente de la vida social. La autonomía de la subjetividad moderna como hecho decisivo 
de la vida cívico-política puede explicarse así como el resultado de la experiencia de 
la conciencia en la historia y en la vida práctica. Toda experiencia humana es en este 
sentido, implícita o explícitamente, autoconciencia. Y la filosofía de Hegel es, en suma, 
una historia de la razón práctica” (Piñón, 2009, pág. 44). 

4  De la Metafísica de Aristóteles, XI, 7. El pensamiento en sí es el pensamiento de lo que es en sí mejor, y el 
pensamiento por excelencia es el de lo que es bueno por excelencia. El entendimiento se piensa así mismo 
abarcando lo inteligible, porque se hace inteligible por este contacto, con este pensar, de manera que el en-
tendimiento y lo inteligible llegan a ser lo mismo, porque la facultad de percibir lo inteligible y la esencia es el 
entendimiento, y la actualidad de la inteligencia es la posición de lo inteligible. De manera que esto, más que 
otra cosa, parece ser ese algo divino que alberga el entendimiento, y la contemplación del mismo es el goce 
supremo y la soberana beatitud. Si Dios goza siempre de esta felicidad, de la que nosotros participamos solo por 
instantes, es digno de admiración y más digno aún si su beatitud es mayor. Y seguramente así es. La vida reside 
en él, porque la actualidad del entendimiento es la vida, y dios es actualidad pura, y esta actualidad, tomada en 
sí misma, es su vida perfecta y eterna. Y así decimos que dios es ser viviente perfecto y eterno. La vida y la ado-
ración continua y eterna le pertenecen. Esto es Dios, en efecto. Véase en Cfr. Aristóteles, Metafísica. Colección 
“Sepan cuantos…” núm. 120. 2da ed. Editorial Porrúa, S. A., México.1971.

5 Gentile proclama que la práctica es la verdad como tal, sin importar las formas que adopte. Según él, el acto 
de pensar es la única verdad. Cualquier suposición de un mundo natural e histórico separado de y externo a este 
acto es rechazado. El objeto es “disuelto” en el sujeto y todo antagonismo entre pensar y hacer o entre espíritu 
y realidad carece de significado. Porque el pensamiento (que es un “hacer”, una actividad real) es ipso facto 
verdadero. “lo verdadero es lo que se hace” daño otra interpretación a una frase de Gianbatta Vico, Gentile, 
escribe: “verum et fieri convertuntur”. Y resume: “el concepto de la verdad coincide con el del hecho”. Pocas 
afirmaciones pueden estar más alejadas del espíritu de Hegel. Véase en Piñón, Francisco, Religión y política en 
Hegel a 200 años de la Fenomenología del espíritu, Gramsci  Editoriales, México, D.F., 2009, p.44
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  Sabemos de Dios que es lo más perfecto. “Por tanto, Dios solo puede quererse 
a sí mismo y a lo que es igual a sí. Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma 
cosa; y esta es la que filosóficamente llamamos la idea. Lo que debemos contemplar 
es entonces, por tanto, la idea; pero proyectada en este elemento del espíritu humano. 
Dicho de un modo más preciso: la idea de la libertad humana. La más pura forma en que 
la idea se revela es el pensamiento mismo” (Hegel, 1971, pág. 30). “Se dice, a veces, que 
no se sabe lo que pensar a vista de un concepto ya acogido. 
 El sentido que esta frase envuelve es la nostalgia de una representación y usual: 
le ocurre a la conciencia como si al quitarle la representación le faltase bajo los pies el 
suelo, sobre el cual, por los demás, tampoco pisa firme ni se siente a gusto. Por eso suele 
encontrarse que los escritores, los predicadores, oradores, etc., más fáciles de entender 
son aquellos que dicen a sus lectores o su auditorio cosas que éstos saben ya de memoria, 
que les son familiares y se comprenden por sí mismas” (Ernst, 1962, pág. 24).
 En contraparte se puede asimilar que “un pensamiento gris y poco importante 
rara vez puede condensarse, en pocas palabras, necesita emplear muchas; le pasa, en 
esto, lo que a la mentira. Tiene que dar vueltas y más vueltas alrededor de la cosa, 
porque no acierta a dar en el blanco de la cosa que propone decir, y tal vez no quiere 
tampoco acertar. Cuanto más larga la charla, más se diluye el sentido y más la pone al 
descubierto la abreviación” (Ernst, 1962, pág. 34).
 Referirse a la mente humana tiene una doble potencialidad: es decir el bien y 
el mal, la locura y la cordura, la compasión y la impiedad. La mente puede crear la 
más deslumbrante belleza o la más devastadora destrucción, puede ser la causante de 
los actos más nobles y altruistas o la responsable del egoísmo más infame. La mente 
puede dignificar o degradar, amar u odiar, alegrarse o deprimirse, salvar o matar, soñar 
hasta el cansancio o desanimarse hasta el suicidio. Ella es la responsable principal de 
nuestro sufrimiento. El conflicto es claro: no podemos destruirla ni prescindir de ella 
radicalmente, pero tampoco podemos aceptar la locura y la irracionalidad sin más. La 
complejidad de la mente no justifica resignarnos a una vida de insatisfacciones, miedos 
e inseguridades.
 Para ello Hegel plantea el concepto de razón, ya que es fundamental dentro de 
la filosofía, éste sostenía que el pensamiento filosófico se agota en este concepto, que la 
historia tiene que ver con la razón y solo con la razón y que el Estado6 es la realización 

de la razón. Estas afirmaciones no serán comprensibles, sin embargo, mientras la razón 
sea interpretada como un puro concepto metafísico, ya que la idea hegeliana de la 
razón ha conservado, aunque bajo una forma idealista, los esfuerzos materiales por un 
orden de vía libre y racional. El núcleo de la filosofía hegeliana es una estructura cuyos 
conceptos- libertad, sujeto, espíritu, noción – están derivados de la idea de razón.7

 “La autonomía de la razón estriba en que la razón se funda en sí misma, no 
admite ningún fundamento externo a ella, ella misma es la ley de su propio actuar. 
Mientras que la subjetividad plantea que la razón que se sabe a sí misma como autónoma 
y al mismo tiempo como fundamento y medio de referencia de todo lo que existe” (Del 
Moral, 1988, pág. 82). Hegel (2011) siempre tomo en sus manos el desafío que lanza la 
vida moderna y lo hace armado con un método especulativo que le permite desarrollar 
una forma de comprensión novedosa de los fenómenos humanos. El recurso principal de 
esta filosofía es la negación, específicamente la negación de la negación, la cual trata de 
comprender el movimiento constitutivo de los objetos que se estudian. Así, la realidad 
está constituida por momentos que se superan. Será pues la superación (die Aufhebung) 
dialéctica, a través de la doble reflexión, lo que le permitió a Hegel desarrollar una 
propuesta de pensamiento que puede ser muy profunda y fructífera (p.13).
 Es posible especular haciendo valer el enunciado que asimila, el que nunca desde 
que el sol ha estado en el firmamento y los planetas han dado vueltas a su alrededor, 
había sido percibido que la existencia del hombre se centra en su cabeza, es decir, en 
el pensamiento, por cuya inspiración constituye el hombre el mundo de la realidad. 
Anaxágoras8 fue el primero en decir que el Noûs9 gobierna el universo; pero hasta ahora 
el hombre no había llegado al reconocimiento del principio de que el pensamiento debe 
gobernar la realidad espiritual. Esto fue, por consiguiente, una gloriosa aurora mental. 
Todos los seres pensantes comparten el júbilo de esta época10.
 Se reconoce entonces que “a partir de la inteligencia se da un proceso dos veces 
ya que se presenta; conoce conociendo una intuición, en cuanto es ya la suya propia; 
además, conoce en el nombre la cosa; ahora, sin embargo, es por sí su universal en el 
doble significado de lo universal como tal, y de éste como inmediato, o tal que es por 
consiguiente como el verdadero universal, en el cual es la unidad del sí mismo que 

6 El Estado es la realidad de la idea ética; es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, clara para sí misma 
sustancial que se piensa y se sabe, y que cumple lo que él sabe y cómo lo sabe. En lo ético, el Estado tiene su 
existencia inmediata, y en la conciencia de sí del individuo, en su conocer y actividad, tiene su existencia me-
diata, y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, 

fin y producto de su actividad.  Véase en Hegel. Ideas e Instituciones políticas II. Departamento Académico de 
Estudios Generales, Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. D.F. 1971.  p. 87
7 Marcuse, Herbert, Razón y revolución. p. 11
8 Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Probable discípulo de Anaxímenes, Anaxágoras perteneció a la denomi-
nada escuela jónica y abrió la primera escuela de filosofía en Atenas.
9 Definida como aquella facultad de reconocimiento inmediato, directo, de una realidad, y otra lo identifica con 
la mente suprema o Dios.
10 Philosophie der Geschichte, Obras completas, Glokner, p. 557



134 135

incluye el otro, el ser. Así la inteligencia conoce por sí en ella misma; lo universal, su 
producto, el pensamiento, es la cosa: identidad simple de lo subjetivo y lo objetivo. Ella 
sabe que lo que es pensado, es; y lo que es solamente en cuanto a su pensamiento, por sí, 
el pensamiento de la inteligencia es el tener pensamiento; éstos son como su contenido 
y objeto” (G.W.E, 2011, pág. 313).

Un breve acercamiento a la Reflexión de Hegel
“El hegelianismo ha muerto. Pero en su derrumbe es un mundo, el mundo en que nosotros 
vivimos” (Jean-Michel, 1968, pág. 8). Ya que la reflexión de Hegel siempre encaminada 
a una plena realización de la libertad y la razón, por ello su gran aporte a la filosofía 
que fue la última que pudo atreverse a comprender la realidad como manifestación 
del espíritu. Por ello el propósito de partir sobre el término reflexión, es en primera 
instancia porque este proceso es el que permite lograr una reelaboración sistemática de 
un proceso o acción sobre un objeto o fenómeno que posibilite la orientación del sujeto 
en su relación con el mismo o con la realidad que lo envuelve. Se puede orientar a poner 
a funcionar todos los procesos del pensamiento en función de la comprensión de un 
fenómeno o hecho dado o por ocurrir, que permitirá el actuar de determinada manera, ya 
que es un volverse dentro de sí para conocer, analizar o reinterpretar. 
 La “reflexión” en la filosofía de Kant no tiene un significado unitario ni 
plenamente fijado, sino que se dice de varias maneras, y en todas ellas se advierte una 
clara orientación a la determinación. Así pues, para empezar, “el mismo ámbito de 
“lo trascendental” no consiste sino en una reflexión que realiza la conciencia sobre sí 
misma con el fin de determinar las condiciones de posibilidad del conocimiento” (Varela 
Linares, 2006, pág. 26).
 En tal caso “la reflexión en tanto juicio reflexionante constituye la posibilidad 
de la determinación, presentando en esta acepción un marcado carácter teleológico por 
cuanto opera según la máxima de la conformidad a fin. Así mismo, dentro del ámbito 
de la lógica general, la reflexión desempeña un papel fundamental en la formación de 
conceptos al igual que la “comparación” y la “abstracción”, buscando lo común de lo 
particular a favor de la universalidad” (Varela Linares, 2006, pág. 26).
 “La reflexión no sólo resulta solidaria de la dualidad, sino que también constituye 
la misma posibilidad de ésta: será, por un lado, la condición de posibilidad de la conciencia 
finita, y por otro lado, la responsable de que lo Absoluto pueda realizarse como tal, es 
decir, de que alcance la autoconciencia. La reflexión se revela, por consiguiente, como 
aquello que media entre la infinitud y la finitud, si bien ella “cae” siempre del lado de la 
finitud, de las oposiciones” (Varela Linares, 2006, pág. 29).

 Hegel plantea que la reflexión contiene una complejidad ya que en ella se 
encierra la parte más difícil de la lógica, explicando que “la apariencia es lo mismo que 
la reflexión… la esencia es reflexión, el movimiento del devenir y del traspasar” así 
pues, recurriendo a una fórmula de difícil comprensión Hegel propone: “El devenir en la 
esencia, o sea su movimiento reflejado, por consiguiente, consiste en el movimiento de 
la nada a la nada y es así un movimiento de retorno a sí mismo”.  Esta cuestión resulta 
más clara cuando se explica con más claridad: “La reflexión es el parecer de la esencia 
en sí misma”.
 Lécrivain explica que “la reflexión aparece como la condición del desarrollo y de 
la explicación de la esencia en la medida, en que su proceso muestra como todas estas 
determinaciones están en relación unas con otras, puesto que ellas se reflejan todas las 
unas en las otras y se vinculan todas aún sólo y mismo polo de unificación.” Esto implica 
que cuando Hegel desarrolla el movimiento de la reflexión no estamos hablando de una 
operación intelectual, sino de la múltiple relación o reflexión de las determinaciones.
 Plantear o asumir a la reflexión como “verdad de la conciencia” puede crear 
cierta polémica, sin embargo Hegel nos plantea que aquí se encuentra el motor de la 
dialéctica y por ello se debe echar mano de esta alusión, generando dos percepciones 
que asuman al carácter reflexión un aporte que permita su explicación. La reflexión 
pensante es la prescinde de la diferencia y fija lo universal, que debe obrar de igual 
modo en todas las circunstancias y revelarse en el mismo interés. El tipo universal puede 
también revelarse en lo que parece más alejado de él; en el rostro más desfigurado cabe 
aún rastrear lo humano. Puede haber una especie de consuelo y compensación en el 
hecho de que quede en él un rasgo de humanidad. Con este interés, la consideración de 
la historia universal pone el acento en el hecho de que los hombres han permanecido 
iguales de los vicios y las virtudes han sido los mismos en todas las circunstancias. Y 
podríamos, por tanto, decir con Salomón: nada hay nuevo bajo el sol” (Hegel, 1971, 
pág. 30).
 Pasemos entonces en primera instancia decir que la conciencia de sí es también la 
verdad de la vida, aun cuando deba parecer al principio como el enemigo y el adversario 
de la vida. “Tomar consciencia de la vida es, antes que nada, tomar conciencia de 
que la verdadera vida está ausente, y en consecuencia tomar consciencia de la misma 
muerte” (Jean-Michel, 1968, pág. 43). De esta forma el hombre alcanza su verdadera 
independencia, su libertad que se eleva al plano del pensamiento. Es entonces que la 
frase “el hombre es un ser racional adquiere su verdadero significado: el hombre es un 
ser libre porque es un ser pensante. La libertad se muestra como la esencia que le da su 
ser porque está es el pensamiento” (Piñón, 2009, pág. 55).
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 Por ello la reflexión “es la conciencia de sí, que es deseo no podrá descubrir la 
verdad más que en otra conciencia, que sea tan viviente como ella. Solo cuando encuentre 
en otra consciencia un eco de su propio deseo puede encontrar en ella su verdad” (Jean-
Michel, 1968, pág. 43). La capacidad de reflexión estará ligada de manera directa a 
nuestra historia, ya que la incorpora generando una percepción de las cosas. “Es decir 
que subyace en el inconsciente creando o generando la capacidad de actuar. En sentido 
estricto lo Absoluto no plantea problema alguno, sino que como tal se revela precisamente 
todo aquello que no es absoluto, aquello que sólo tiene consistencia en la medida en que 
se relaciona. Salir de lo Absoluto conlleva entrar en relaciones, y viceversa, la supuesta 
vuelta a lo Absoluto exigiría cortarlas; pues bien, teniendo en cuenta todo el abanico de 
relaciones posibles, puede decirse que la relación por antonomasia11 es la reflexividad, a 
saber, aquélla que uno sostiene consigo mismo, resultando que al proceso o movimiento 
por el cual tiene lugar una vuelta sobre sí le damos el nombre de reflexión” (Varela 
Linares, 2006, pág. 273).
 No hay duda alguna, que el hombre es el único animal que ríe y llora, porque él 
es el único que sabe la diferencia entre las cosas que son y las que deberían ser. “Pero 
desde la reflexión se debe distinguir entre lo verdadero y lo falso que figuran entre los 
pensamientos determinados que pasan por ser, en la inmovilidad, entes con existencia 
propia, uno de los cuales se alza del lado de allá y el otro del lado de acá, cada uno de 
ellos aislado y fijo, sin contacto con el otro. Frente a eso, debe afirmarse que la verdad 
no es una moneda acuñada que pueda darse y recibirse sin más” (Ernst, 1962, pág. 77).
 Un ejemplo de la reflexión de Hegel plantea: “solo el ignorante es limitado, pues 
no conoce sus límites; en cambio, quien los conoce no los conoce como limites puestos 
a su saber, sino como algo sabido, como algo que forma parte del saber propio…; por 
tanto, el conocer los propios límites vale como conocer la propia ilimitación” (Ernst, 
1962, pág. 227). De esta forma, es preciso establecer que “Hegel, en la cumbre del 
idealismo, llevo a su extremo la más clara expresión de la tragedia: no poder vivir 
sin dioses y a través del despliegue de la razón vino a divinizar historia” (Piñón, 
2009, pág. 185). Una vez recorrido de manera breve las ideas que se tornan en el 
pensamiento de Hegel se puede decir que: “el contenido de una obra verdaderamente 
filosófica no queda intacto con el paso del tiempo. Si sus conceptos se encuentran en 
relación esencial con los fines e intereses de las personas, en cambio fundamental 
de la situación histórica los inducirá a verlos a una nueva luz. En nuestro tiempo, la 
11 El término plantea  que una persona o cosa que entre todas las de su especie, es la más distinguida, importante o conocida, ya que 
materializa tan perfectamente y no genera discusión o dudas, las características del apelativo que la distingue que puede ser llamado 
por él o servir de ejemplo para el mismo.

formación del fascismo exige imperiosamente una nueva interpretación de la filosofía 
hegeliana” (Piñón, 2009, pág. 45).
 Los hombres no son seres definitivamente terminados; por tanto, tampoco su 
pasado lo es. Este sigue laborando, bajo otros signos, con nosotros, en el impulso de sus 
problemas, en el experimento de sus soluciones; todos nosotros navegamos en el mismo 
barco. Los muertos reaparecen, cambiamos: Aquellos cuyas hazañas eran demasiado 
audaces para ser llevadas a buen término (como Thomas Munzer); aquellos cuya obra 
era demasiado basta para coincidir con el local de su tiempo (como Esquilo, el Dante, 
Shakespeare, Bach, y Goethe). El descubrimiento del futuro en el pasado es filosofía de 
la historia y también, por tanto, de la historia de la filosofía. Por consiguiente, “cuando 
nos despedimos de Hegel no nos despedimos, en realidad; del mismo modo que al 
encontrarnos por primera vez con él, cuando este encuentro está lleno de fuego, no lo 
encontramos, realmente por primera vez” (Ernst, 1962, pág. 479). En términos generales 
los elementos de pensamiento y reflexión no podrán ser entendidos sin la ayuda de Hegel, 
ya que él será siempre un reencuentro continuo, fecundo y dichoso, acreedor al respeto 
y a la gratitud de los hombres. “Los tiempos de transición, como el nuestro, aguzan 
nuestra sensibilidad ante el genio de la dialéctica, ante el gran maestro” (Ernst, 1962, 
pág. 480). 

METODOLOGÍA

La metodología que permitió a este trabajo acercarse a la filosofía de Hegel en relación 
al pensamiento y reflexión, fue mediante el hombre, que de acuerdo a las realidades 
en las que se encontraba inmerso dio paso a la emancipación de la vida cívica a 
social, puesto que no era suficiente mostrar el interés individual sino también revelar 
sus contradicciones y limitaciones, para posteriormente hacer una valoración de los 
acontecimientos presentados de manera ecuánime.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo se constituyó bajo la finalidad de observar de manera multidimensional 
y multifactorial dos concepciones en cuanto al pensamiento y reflexión. Inicialmente 
se puede trazar en la primer parte que el pensamiento es la sustancia universal del 
espíritu; de él mismo se desenvuelve todo lo demás. “En todo lo humano es el pensar, el 
pensamiento, lo activo. También el animal vive, comparte con el hombre necesidades, 
sensaciones, etc. Pero el hombre debe distinguirse del animal, tiene que ser esta 
sensibilidad humana, no animal; es decir, tiene que darse el pensamiento en ella. El 
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animal tiene sentimientos sensibles, deseos etc., pero no tiene religión, ni ciencia, ni 
arte, ni fantasía; en todo esto existe el pensamiento activamente” (Hegel G. , 1983, pág. 
27). Pero justamente el hecho de que así sea pone de manifiesto un concepto que debe 
representar la reflexión desde la postura de Hegel, dando características que permitan 
entender su gran interpretación.
 Sin embargo, “la segunda percepción permite la meditación de Hegel anunciando 
los puntos en los que gira la reflexión, partiendo de la muerte: una que plantea el 
terminar en plegarias, sollozos, sin ir más lejos, y la otra que interioriza esta muerte 
para hacerla una consciencia más aguda de la vida. Así se realiza la transformación de 
la muerte en vida, de lo negativo en ser. En ese sentido, sólo el hombre puede llamarse 
auténticamente mortal y por ello tendrá que hacer valer su capacidad para orientar al 
pensamiento. El animal ignora esta muerte, que no es para él más que una necesidad 
interna, la de su aniquilamiento. Sólo el hombre al pensarla y aferrarse a ella, puede 
pensar auténticamente la vida” (Jean-Michel, 1968, pág. 43). Siendo que se sustentan 
de la filosofía, como parte esencial de la realidad del hombre, a través de un interés 
individual regido por la manipulación y placer.
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