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La Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Asociación Mexicana de 
Investigación Interdisciplinaria, AC, presenta esta serie de libros en torno al 
crecimiento y desarrollo económicos de México con el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas y teniendo en cuenta la sostenibilidad del 
ambiente. Deseamos que los mismos sirvan para enriquecer las experien-
cias y la discusión respectiva. 
 Es evidente que la economía digital está experimentando un rápido 
crecimiento; permea los objetivos de la economía mundial -desde la distri-
bución comercial (comercio electrónico), al transporte (vehículos automáti-
cos), la educación (cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historia-
les electrónicos y medicina personalizada), las interacciones sociales y las 
relaciones personales (redes sociales)-. 
 Así como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) forman parte integrante de la vida personal y profesional: personas, 
empresas y gobiernos se interconectan cada vez más a través de una multi-
tud de dispositivos; con ello se abre un camino al aprendizaje automático, al 
control remoto y a máquinas y sistemas autónomos, a lo cual ningún univer-
sitario es ajeno. 
 Por ello, esperamos que la lectura de los trabajos resulte de interés 
para los lectores.

ASMIIA, A.C.
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Presentación

El objetivo de El amaranto y su producción en México, es analizar la dinámica de producción y 
las tendencias del mercado para posicionarlo y contribuir a mejorar los ingresos de los productores.
 El impacto de la inversión extranjera en el crecimiento económico de México: como 
forma de competitividad regional, es una explicación de las ventajas y las características que los 
inversionistas buscan para canalizar el capital hacia esas zonas.

 El trabajo Dinámica productiva, carencia por rezago educativo y por acceso a 
servicios de salud: análisis regional (2005-2017), analiza la dinámica productiva de 11 entidades 
federativas, las cuales explican una tercera parte de la riqueza nacional generada durante ese periodo.

 En Características socio económicas de los hogares cuyo familiar emigra hacia 
Estados Unidos en 2018, se determina sus características socio económicas y propone políticas 
públicas que contribuyan a mejorar su bienestar.

 La investigación El sustento económico perdido: Vinculación de la elección 
vocacional con el juego infantil, muestra como en una economía estructurada en la sociedad del 
conocimiento, se introduce un conflicto con impacto en la inversión profesional y dicha elección.

 La Importancia de la Inclusión Financiera en el Crecimiento Económico, demuestra 
como su implementación podría ser uno de los medios para reducir la pobreza y promover un 
desarrollo económico. 

 Para determinar la opinión que tienen los jóvenes acerca del matrimonio, la familia y la 
pareja, La formalización de las relaciones de pareja y la idea del matrimonio de la nueva 
generación, identifica los cambios en la dinámica familiar y los factores que influyen en ellos.

 El ecocidio, obstáculo para desarrollo sostenible: un análisis desde el Estado de 
México, aborda el ecocidio y los obstáculos que este genera para la implementación práctica del 
desarrollo sostenible en nuestro país.

 Maltrato psicológico infantil y determinantes de la educación básica en la Zona 
Metropolitana de Monterrey, 2012. Estudia los indicadores del efecto del maltrato infantil sobre 
la probabilidad de terminar la educación secundaria en ese lugar.

Capítulo VI
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María de los Ángeles Velázquez Martínez..............................................................................90
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Capítulo I

Alma Velia Ayala Garay1§, Eduardo Espitia Rangel1,  
Erica Muñiz Reyes1, Arely del Rocio Ireta Paredes2

EL AMARANTO Y SU PRODUCCIÓN 
EN MÉXICO

RESUMEN

La aceptación del amaranto por el consumidor también depende de factores no sensoriales como la 
forma de producirlo, actitudes del consumidor, la conciencia por la salud y el medio ambiente. A 
partir del año 2019, el amaranto en México fue incluido en la canasta básica, como productos a base 
de amaranto y como golosinas de amaranto. En México durante 2007-2017 el amaranto se cultivó 
de manera regular en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Ciudad de México. El precio 
medio rural real por tonelada de amaranto ha pasado de $10,833.00 a $8,632.00, lo que significó una 
tasa media anual de crecimiento -2.25 %. El objetivo es analizar la dinámica de la producción de 
amaranto nacional y las tendencias del mercado para posicionarlo y contribuir a mejorar los ingresos 
de los productores. Durante el periodo 2007-2017, el efecto rendimiento es negativo; atribuible a 
la falta de paquetes tecnológicos. Es necesario generar una campaña de promoción y consumo del 
cultivo del amaranto en México, con la participación de la Secretaria de Agricultura, la Secretaría 
de Salud y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de manera 
transversal se logrará posicionar el amaranto en los hogares de los mexicanos.

ABSTRACT

The acceptance of amaranth by the consumer also depends on non-sensory factors such as how 
to produce it, consumer attitudes, awareness of health and the enviroment. As of 2019, amaranth 
in Mexico was included in the basic basket, as amaranth-based products and as amarant treats. In 
Mexico during the 2007-2017 amaranth was grown regularly in Puebla, Tlaxcala, State of Mexico, 
Morelos and Mexico City. The real rural average price per ton of amaranth has gone from $10,833.00 
to $8,632.00, which meant an average anual growth of -2.25%. The objective is to analyze the 

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo experimental Valle de México. 
Carretera los Reyes-Texcoco km 13.5, Coatlinchán Texcoco, Estado de México. C.P. 56250. ayala.alma@inifap.gob.mx  
§Autor para correspondencia, espitia.eduardo@inifap.gob.mx muniz.erica@inifap.gob.mx
2 Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Ahuacatlán. Los Llanos Km 1 Carretera Amixtlán San Andrés 
Tlayehualancingo, Puebla. C. P. 73330. arely8710@hotmail.com

 El estado: el comienzo del final, busca retomar al Estado como un ente polisémico a fin 
de comprender, dar muestra y explicar las categorías complejas y explícitas de su conformación;y 
se dirige a resaltar que su concepción, esencia y estructuración responde al contexto y los fines 
interpretativos de los diferentes autores que le han analizado.

 La investigación en la Filosofía de la Ciencia, demuestra como la primera es cercana 
a las ciencias naturales y también como está presente en las ciencias sociales teniendo como pilar el 
método dialéctico.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto
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dynamics of the production of national amaranth and the market trends to position it and contribute 
to improving the income of the producers. Durin the 2007-2017 period, the performance effect is 
negative; attributable to the lack of technological packages. It is necessary to generate a campaign 
for the promotion and consumption of amaranth cultivation in Mexico, with the participation of the 
Secretaria de Agricultura, la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de investigación Forestal, 
Agrícola y Pecuaria and in a transversal way amaranth will positioned in the homes of Mexicans.

Palabras clave: Amaranthus spp, posicionamiento nacional, acción transversal.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la producción de amaranto (Amaranthus spp) en el mundo, está caracterizada por los 
gustos y preferencias del consumidor empeñado en consumir alimentos sanos, y que además de 
nutrir le aporte mantenimiento a su organismo. La tendencia del mercado ha impulsado el nicho de 
la salud, donde se busca un bienestar integral al alimentarse. En años recientes ha surgido un gran 
interés en el consumo del amaranto tanto a nivel nacional como internacional dadas sus propiedades 
nutritivas  (Aragón et al., 2018). Grobelnik et al. (2009), señalan que la aceptación del amaranto 
por el consumidor también depende de factores no sensoriales como son el precio, la conveniencia 
de la preparación, pero también la forma de producirlo, las actitudes del consumidor, la conciencia 
por la salud y el medio ambiente, además de la concepción sobre el producto. El éxito actual de la 
industria alimentaria depende de la capacidad de adaptación e innovación de productos de calidad que 
satisfagan las expectativas y además respondan a las necesidades sociales de los consumidores. El 
concepto de alimento funcional fue usado por primera vez en Japón en la década de 1980 y propuesto 
por científicos japoneses en 1984 quienes estudiaron la relación entre la nutrición, la satisfacción 
sensorial, la nutrición y modulación de sistemas fisiológicos (Siró et al., 2008; Cortés et al., 2005). 
Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta a una o más 
funciones corporales específicas, más allá de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo que resulte 
apropiado para mejorar el estado de salud y el bienestar, reducir el riesgo de enfermedad, o ambas 
cosas (Ashwell, 2002). También un alimento funcional es definido como aquel que ayuda a que los 
órganos del cuerpo funcionen mejor, sin deficiencias (Brambila, 2011). 

 El género Amaranthus se encuentra presente en todos los estados del país; las especies  
cultivadas A. cruentus y A. hypochondriacus se distribuyen en la parte centro sur de México; la 
especie silvestre A. hybridus se localiza prácticamente en todo México, mientras que A. powelli está 
ubicada del centro norte de México (Espitia-Rangel et al., 2010). Ayala et al, (2012) mencionan que el 
producto tradicional que se consume de amaranto en México es la alegría, que es una mezcla del grano 
con miel, azúcar o piloncillo y algunos otros ingredientes. Entre los productos de mayor aceptación 
en el mercado se encuentran palanquetas simples o combinadas con chocolate, garapiñadas, barras 
energéticas y granolas aderezadas con miel y otras semillas como ajonjolí, nueces, girasol, cacahuates; 
también se elabora pan, galletas, tamales, frituras, harina de amaranto. En algunos supermercados se 
ha iniciado la venta de “alegría”, que ahora la denominan mini snacks, con una envoltura llamativa, en 
una caja de 30 barras, también muy atractiva, el precio de una de estas barras es el triple del que tiene 
la “alegría” con envoltura tradicional (Aragón et al., 2018).

 La producción de amaranto puede representar una alternativa socioeconómica para productores-
campesinos, ya que en la actualidad está cobrando importancia por la poca superficie en que se cultiva, por 
la poca oferta que tiene y por su aporte al ingreso de las familias que lo cultivan (Sánchez-Olarte, 2016: 
96). A partir del año 2019, el amaranto en México fue incluido en la canasta básica en dos modalidades, 
como productos a base de amaranto y como golosinas de amaranto (DOF, 2019), lo que permitirá 
su distribución a nivel nacional y su acceso en diferentes presentaciones para la población donde se 
encuentren ubicadas las tiendas DICONSA. Sin embargo, en cuanto al mercado Ayala et al, (2016a) 
identificaron que se debe generar una cultura de consumo de calidad del amaranto, y ligar el consumo a 
las propiedades nutritivas y de identidad cultural. No obstante, una deficiencia identificada en la cadena 
de amaranto es el conocimiento sobre el perfil del consumidor final y sobre la gestión de mercadeo. 

 Con información de SIAP (2019) se conoce que en México durante el periodo 2007-2017 
el amaranto se cultivó de manera regular en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 
Morelos y Ciudad de México, aunque en algunos años también se reportó superficie cosechada en 
los estados de Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Durango, lo que 
muestra los diversas condiciones agroecológicas del país donde se puede cultivar. La producción 
de amaranto ha presentado la tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 26.09 % para Tlaxcala y 
10.02 % para el estado de México, en contraste con Morelos que ha sido -7.15 %. Para el periodo de 
estudio, el precio medio rural real por tonelada de amaranto ha pasado de $10,833.00 a $8,632.00, lo 
que significó una TMAC de -2.25 % (IPP con junio 2012 = 100).

 Las tecnologías de producción para el cultivo del amaranto en México se han generado 
para los estados de Tlaxcala (INIFAP, 2010a), Jalisco (INIFAP, 2010b), Morelos (INIFAP, 2012), 
Estado de México (ICAMEX, 2014), San Luis Potosí (INIFAP, 2016) y Puebla (INIFAP, 2017). 
Destaca el hecho de que para el estado de Puebla tanto el gobiernos del estado como las instituciones 
de investigaciones han realizado una compilación de las tecnologías (Gobierno de Puebla, 2016) 
generadas para impulsar rendimiento, rentabilidad y diversificar su producción. Sin embargo, aunque 
hay tecnologías de producción generadas en los Centros de investigación, es indispensable que el 
productor tenga acceso a las nuevas variedades de semilla mejorada; manejo técnico adecuado del 
cultivo en cuanto a la densidad, nutrición, sanidad; y en particular a tecnologías en la producción, 
como riego en donde exista la disponibilidad de agua (Ayala-Garay et al., 2016b).

 Por todo lo anterior el objetivo de la presente investigación es analizar la dinámica de la 
producción de amaranto nacional y las tendencias del mercado para posicionarlo y contribuir a 
mejorar los ingresos de los productores. Con la hipótesis de que el cultivo de amaranto, dado que se 
encuentra ampliamente distribuida en  México, cuenta con apoyo tanto en tecnologías de producción 
como apoyo en la comercialización para su aprovechamiento como destacado alimento nutritivo.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para analizar la dinámica de crecimiento de la producción, se utilizó la metodología de FAO 
(Gómez, 1994) que cuantifica los factores explicativos del crecimiento de la producción agrícola 
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para un cultivo, a través del cálculo de su Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA). De acuerdo 
con esta metodología, los efectos que explican el crecimiento de la producción son la superficie, 
el rendimiento y la interacción de ambas variables (efecto combinado). Los factores explicativos 
de la producción de amaranto se calcularon para el periodo 2003-2016. Se utilizaron promedios 
trienales en los periodos inicial y final de las variables. El efecto superficie (E.S.) se expresa como la 
TMCA de la producción que se habría obtenido en el año n (año de estudio) si sólo hubiera variado 
la superficie.  Para su cálculo se mantienen constantes tanto los rendimientos como los precios. El 
efecto rendimiento (E.R.) toma como variable el rendimiento por hectárea. Esta dado por la TMCA 
de la producción que se habría obtenido sí sólo variaran los rendimientos. Para ambos efectos: E.S. 
= Efecto superficie, Si(j) = Superficie del año de estudio, Ri(0) = Rendimiento del año base, Pi(0) = 
Precio del año base, Si(0) = Superficie del año base, n = número de años en estudio, E.R. = Efecto 
rendimiento, R i(j)  = Rendimiento del año en estudio. El efecto combinado (E.C.) resulta de la 
interacción del efecto rendimiento y el efecto superficie (E.C. = E. S. * E. R.), y representa lo no 
explicado por las tasas de crecimiento de rendimiento y superficie. La suma de los tres efectos explica 
la TMCA de la producción del cultivo, por tanto: E.S. + E.R. + E. C. = TMCA de la producción.

 
RESULTADOS

La producción de amaranto en México se realiza en 12 estados de la República Mexicana, siendo usual 
su cultivo en 5 estados de la zona centro (cuadro 1), entre los que destacan por superficie cosechada 
Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, en tres estados solo se ha cultivado máximo 2 veces durante el 
periodo 2007-2017, estos son Durango, Jalisco e Hidalgo; cuyos rendimientos en promedio van de 0.9 
t ha-1 en Jalisco, 1.05 t ha-1 en Hidalgo y de 1.30 t ha-1 para Durango. Además, estos lugares no cuentan 
con tecnologías de producción para el cultivo de amaranto, lo que sigue dejando sin potencializar el 
desarrollo que se pudiese lograr en las regiones y la diseminación del cultivo en el país.

Cuadro 1. Superficie cosechada (ha) de amaranto en México durante 2007-2017

Estado 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tlax 184 184 191 191 521 461 1,287 2,491 3,485 1,556 638
Pue 1,365 2,193 2,816 2,236 2,270 2,233 1,967 1,950 2,017 2,089 1,975
Méx 144 164 191 262 213 188 157 148 516 400 373
Mor 191 320 329 253 208 270 100 223 235 250 5
CdMéx 132 137 137 137 137 183 136 142 141 172 123
Oax 7 7 7 45 43 44 74 77
Hgo 1 3
SLP 38 22 31 2
Gto 25 75 22
Qro 11 17 4 5 2 7
Jal 21
Dgo 6
Total 2059 3022 3692 3158 3354 3337 3729 5032 6490 4545 3191

Fuente: elaboración propia con información de SIAP, 2019.

 Los rendimientos promedio para los estados que lo han cultivado varían notablemente, estando 
solo 4 estados por encima del rendimiento promedio nacional. No obstante, que la siembra del amaranto 
se puede realizar en diversos ambientes agroecológicos, es necesario que se generen y validen tecnologías 
de producción para estados como Durango, Oaxaca y Querétaro con el fin de impulsar la producción 
con mejores incrementos en los rendimientos y por ende de calidad en el amaranto cosechado.

Cuadro 2. Rendimientos promedio por hectárea cosechada de amaranto durante 2007-2017

Estado Rendimiento promedio (t ha-1) 2007-2017
Estado de México 2.13

Guanajuato 1.53
Morelos 1.32
Durango 1.30
Tlaxcala 1.28
Oaxaca 1.28
Puebla 1.27

Ciudad de México 1.18
Hidalgo 1.05
Jalisco 0.90

San Luis Potosí 0.88
Querétaro 0.83
Nacional 1.31

Fuente: Elaboración propia con información de SIAP, 2019.

 Con los precios medios rurales que el productor ha obtenido por tonelada de amaranto, en 
términos reales estos han disminuido durante el periodo de análisis, así se observa en la figura 1

 

Figura 1. Comportamiento de los precios medios rurales nominales  
y reales por tonelada de amaranto en México, 2007-2017

Fuente: Elaboración propia con información de SIAP, 2019 e INEGI, 2019 (INPP junio 2012 = 100).
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 La tendencia de los precios reales es decreciente,  durante el trienio 2007-2009 el precio 
medio rural real promedio por tonelada fue de $10, 833 y de $8,632 para 2015-2017 una TMAC 
-2.25 %. Mientras que el IPP ha mostrado una tendencia a la alza (Figura 2) con una TMAC 6.73 %, 
mostrando la constante subida de los precios de los insumos para el cultivo de amaranto, en contraste 
con el decremento de los precios reales recibidos por el productor por tonelada comercializada de 
amaranto.

 

Figura 2. Comportamiento del Índice de Precios al Productor (Junio 2012 = 100)
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2019.

 
 Durante el periodo 2007-2017, al analizar la dinámica de la producción nacional de amaranto 
(Cuadro 3) en los principales estados productores (SIAP, 2019), se observa que la TMAC más alta de 
la producción ha sido en Tlaxcala, seguido del Estado de México y en ambos, el factor superficie es el 
que ha respaldado esta tasa. Sin embargo, el efecto rendimiento es negativo, excepto para Tlaxcala; 
lo que puede ser atribuible a la falta de paquetes tecnológicos que contribuyan a incrementar los 
rendimientos en las diferentes regiones agroclimáticas del país donde se cultiva. Por tanto, aunque 
el efecto rendimiento es positivo en Tlaxcala, el incremento en su producción se debe a la superficie 
que se dedica al cultivo del amaranto, lo que refleja la forma de producción extensiva que predomina. 
En el caso de los otros estados productores, destaca el efecto rendimiento negativo, lo que fortalece 
aún más el hecho de realizar investigación que genere tecnologías de producción y se validen para los 
diversos sistemas agroecológicos donde se destina superficie a la siembra de amaranto. No obstante, 
que existen tecnologías de producción para cultivar amaranto en Tlaxcala, Puebla, Estado de México 
y  Morelos, la adopción de estos paquetes tecnológicos por parte de los productores, ha sido casi nula 
(Ayala-Garay et al., 2016b).

Cuadro 3. Factores que explican el crecimiento de la producción de amaranto  
durante el periodo 2007 a 2017 en México

Entidad Producción 
TMCA E.S. (%) E.R. (%) E.C. (%)

Tlaxcala 30.51 26.1 4.2 1.09
Puebla -1.30 0.7 -2.2 -0.02

Estado de México 9.34 10.0 -0.5 -0.05
Morelos -9.42 -7.2 -2.2 0.16
CdMx 0.15 0.7 -0.6 -0.004

Fuente: Elaboración propia con información de SIAP (2019) y Gómez (1994).

 
 En 2016b, Ayala-Garay et al. encontraron al analizar la descomposición de los factores 
del crecimiento de la producción nacional de amaranto, que el crecimiento de la producción es 
determinado por la combinación del incremento de la superficie y el rendimiento en un 66.12 %. 
Sin embargo, dados sus resultados, se coincide en relación con el incremento de la productividad, 
y de que su crecimiento está en función de la adopción de paquetes tecnológicos por parte de los 
productores. En 2011, Ramírez et al.,  señalaron que el amaranto debido a su alto valor nutritivo, 
nutraceutico y potencial agronómico puede convertirse en un cultivo importante, además de que para 
incrementar la superficie sembrada se deberá desarrollar tecnología para la producción bajo distintos 
sistemas de siembra, que van desde los convencionales hasta los sistemas modernos que implican 
la mecanización de algunas labores, como la cosecha. Las variedades, fertilización y densidad de 
plantas son componentes importantes en el paquete tecnológico para maximizar la producción.

 Es necesario identificar la forma de que el productor adopte las tecnologías de producción 
disponibles en los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco y San Luis Potosí. 
Al realizar lo indicado en las tecnologías de producción, que han sido validadas; se podrá disminuir 
los costos de producción e incrementar rendimientos, mejorar la calidad del amaranto cosechado 
y por tanto la rentabilidad del amaranto. Ayala et al., (2016a) indica que el bajo rendimiento por 
unidad de superficie y el precio de venta, repercuten en un bajo ingreso por hectárea. Para Temoac, 
Morelos, la ganancia por tonelada fue de $4,717.04 que representó una relación B/C de 1.36. Si bien 
el grano cuenta con características específicas que lo hacen ser un cultivo estratégico, se requiere de 
políticas dirigidas para estimular su producción, transformación, comercialización y consumo; de lo 
contrario, el amaranto no podrá ser una opción sostenible no sólo en Temoac, Morelos sino en todo 
México. Ayala et al (2014) señala que predomina el minifundio y con esto los costos de producción  
se incrementan por el elevado precio de los insumos, muchos de los cuales no son divisibles y 
sólo pueden adquirirse en determinadas cantidades comerciales. Lo que trae consecuencia una 
rentabilidad, la cual debe ser mejorada con la convergencia de variedades mejoradas y tecnologías 
de producción adecuadas para las diversas regiones donde se cultiva, y de esta forma hacer un 
uso eficiente de los insumos y de la inversión realizada. En el cuadro 4, se presenta los costos de 
producción promedio para el cultivo de amaranto en México.
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Cuadro 4. Costos de producción promedio para el cultivo de amaranto en México, 2019

Preparaciòn del terreno Unidad Cantidad Precio unitario Importe
Barbecho ha 1 1600 1600
Rastreo ha 2 900 1800

Nivelado ha 1 900 900
4300

Actividades en la siembra
Semilla o Planta Kg 6 15 90

Surcado y Siembra ha 1 900 900
990

Fertilizaciòn
Urea 46-00-00 kg 600 9400 5640

Sulfato de amonio 21-00-24 kg 200 9000 1800
Aplicación de fertilizante jornal 6 300 1800

9240
Labores culturales

Deshierbe manual o mecánico jornal 9 300 2700
2700

Control de plagas
Otros ml 300 420 80

Aplicación de plaguicidas jornal 2 300 600
680

Actividades de cosecha del cultivo
Trilla Mecanizada 1 3200 3200

3200
Varios gastos

Renta de terreno ha 1 4000 4000
Total    25110

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo de las zonas productoras del país.

 Como se observa, el costo de producción fue de $25,110 con un rendimiento de 1.5 t ha-1 y 
un precio pagado al productor de $7,500 por tonelada, lo que le refleja una relación Beneficio/Costo 
de 0.44, mostrando la pérdida del productor al cultivar el amaranto en 2019 (Inforural, 2019).

 Ayala-Garay et al., (2016b) concluyen que el eslabón de la comercialización no está 
regularizado, que faltan políticas que impulsen la integración de la cadena y la organización de 
la misma. Lo que conlleva a una limitada promoción comercial en los mercados nacionales e 
internacionales. Sin embargo, al analizar la superficie cosechada, se observa que la TMAC ha sido 

positiva en la mayoría de los principales productores, no obstante Puebla y Ciudad de México han 
mantenido una superficie cosechada sin grandes cambios a lo largo del periodo de análisis, con 
rendimientos promedio de 1.26 y 1.18 t ha-1 respectivamente. Mientras que Tlaxcala y Estado de 
México han producido 1.24 y 2.11 t h-1, si bien los rendimientos promedio son similares al promedio 
nacional que nacional que ha sido de 1.31 t ha-1.

Cuadro 4. Dinámica de la superficie cosechada de los principales  
estados productores de amaranto 2007-2017

Estado 2007-2009 2015-2017 TMAC

Puebla 1886.3 2025.5 0.71

Tlaxcala 186.3 1893.0 26.09

México 165.3 429.7 10.02

Morelos 280.0 133.3 -7.15

Ciudad de México 135.3 145.0 0.69

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAP, 2019.

 La diversificación de los alimentos es un elemento importante de la seguridad alimentaria, 
es el instrumento indicado, tanto contra la ingesta excesiva (obesidad) como contra la nutrición 
insuficiente (desnutrición). En México, el consumo de alimentos se ha caracterizado por dietas 
altamente procesadas, carentes de componentes naturales y sobre todo muy bajas en frutas y verduras 
(Shamah et al., 2015). Un consumo inadecuado de proteína altera el crecimiento y la reparación 
del organismo, siendo especialmente peligrosa en los niños; problema muy común en los países 
subdesarrollados, en los que el consumo de proteína es relativamente bajo y por lo general, de origen 
vegetal (Contreras et al., 2011). Si se mezclan determinados alimentos de origen vegetal como 
los cereales, con el frijol o cualquier otra leguminosa, se puede lograr una dieta rica en proteína 
y de buena calidad, este tipo de mezclas son accesibles, ya que estos alimentos se consumen en 
la mayoría de los países de américa Latina, entre ellos México (Latham, 2002). Sin embargo, la 
diversidad de alimentos de la dieta del mexicano, está supeditado al ingreso que percibe, Livas y 
Miranda (1988:839), mencionan que la desnutrición no es sólo un problema fisiológico sino también 
socioeconómico; no es un asunto individual, sino una enfermedad social ligada a la inequitativa 
distribución del ingreso y a malos hábitos y cultura alimentarios, pero previsibles y solucionables. La 
insuficiencia de los ingresos derivados del empleo asalariado o por cuenta propia, y por consiguiente 
de las posibilidades de obtener alimento, explica el riesgo de subnutrición a largo plazo (Jasso y 
Villezca, 2005:204). Una característica de índole socioeconómica que tiene el amaranto es el bajo 
costo de productos de alto valor nutritivo elaborados con este grano, quedando al acceso de la 
población (Escobedo et al., 2012). Lo que lo hace un alimento accesible para la población mexicana, 
y en específico para el 43.6 % que reportó CONEVAL (2016) como personas en pobreza lo que en 
su momento significó 53 millones de personas, de las cuales 9 millones 375 mil se encuentran en 
pobreza extrema.
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La importancia nutrimental del amaranto radica en la cantidad de mg de aminoácidos esenciales que 
proporciona  por gramo de proteína (cuadro 4). 

Cuadro 4. Cantidad de aminoácidos de proteína de amaranto (mg de aminoácidos / g de 
proteína)

Aminoácidos Patrón de aminoácidos A. caudatus A. hypochondriacus A. cruentus

isoleucina 28 52 39 36

leucina 66 46 57 51

lisina 58 67 55 51

metionina + cistina 25 35 47 40

fenilalanina + tirosina 63 63 (d) 73 60

treonina 34 51 36 34

triptofano 11 11 --- ---

valina 35 45 45 42

histidina 19 25 25 24

Computo aminoácidico 70 86 77

Fuente: Tomado de FAO/OMS/UNU. 1985.

 El balance de aminoácidos está cercano al requerido para la nutrición humana y su 
aminoácido más limitante es la leucina que permite que la proteína de A. caudatus se absorba y 
utilice hasta el 70%, cifra que asciende hasta el 79% según las variedades. El computo aminoácidico 
es de 86% en A. hypochondriacus y de 77% en A. cruentus (cuadro 4) (FAO, s/f). El amaranto es 
un alimento libre de gluten, rico en nutrientes (Gambus et al., 2009). Sus proteínas tienen un alto 
valor biológico y las propiedades funcionales son principalmente atribuibles con α-ácido linoleico y 
ligninas (Pisarikova et al., 2005).  Martínez et al., (2017) analizaron la fortificación de la tortilla de 
maíz mezclando amaranto y proteína aislada de soya en proporciones 66:29:3, obteniendo una tortilla 
con excelentes propiedades proteicas superando los niveles de una tortilla de mesa (100 % maíz) con 
un 76 % de calidad respecto al maíz del 32 % de calidad; y con una vida útil prolongada de 22 días 
bajo condiciones de refrigeración conservando el sabor, color, olor y textura, característicos de la 
tortilla. De ahí la importancia de voltear hacía los alimentos que están reconocidos como alimentos 
funcionales, ya que además de nutrir el organismo le proporcionan beneficios en su funcionamiento 
al consumirlos. De entre estos alimentos se reconoce el amaranto, que aunque principalmente se 
siembra en la zona centro,  también se reporta su  cultivo en ambientes agroecológicos que van 
desde Durango hasta Guanajuato en la zona centro occidente o en la parte sur del país en el estado 
de Oaxaca. Jiménez-Aguilar et al.,  (2014) señalan la urgencia de promover una sólida política 
pública con adecuada legislación, regulación y financiamiento, para facilitar el consumo de frutas 
y vegetales entre los niños mexicanos. El acompañamiento del cultivo y consumo de amaranto de 
una política pública intrasexenal en la que las Secretarias relacionadas participen en las estrategias 

para lograr la investigación de tecnologías de producción, la divulgación de sus propiedades 
nutritivas caracterizada por la presencia de proteínas esenciales, y su adecuada comercialización; 
contribuirán a que el amaranto se posicione en México desde el ámbito de la producción, nutrición y 
comercialización en beneficio de sector productivo y de los consumidores.

CONCLUSIONES

Es necesario generar una campaña de promoción y consumo del cultivo del amaranto en México, que 
cuente con la participación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional 
de Nutrición, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias ya que en conjunto y de manera transversal es como se logrará posicionar el amaranto 
en los hogares de los mexicanos.

 La generación y actualización de tecnologías de producción para el cultivo del amaranto 
en México, son básicas para que el cultivo se extienda en lugares como Durango, Guanajuato o 
el estado de Oaxaca y donde ya se cultiva, se contribuya a mejorar los rendimientos y con esto la 
rentabilidad del cultivo.

 Es necesario alcanzar la articulación de la cadena productiva de amaranto, con lo que se 
permitirá diseñar las acciones para posicionar el amaranto en los mercados nacionales, cuidando la 
calidad que se ofrece por el productor y el precio que recibe por tonelada comercializada. Lo que hace 
importante conocer los costos de producción que se generan y los rendimientos que se obtendrán por 
las tecnologías de producción propuestas en los diversos escenarios agroecológicos de México. 
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Capítulo II
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EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO: 

COMO FORMA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

RESUMEN

Siendo la IED una de las variables más dinámicas en la era de globalización: sin barreras geográficas 
o temporales importantes siendo un punto importante a considerar en la actualidad, los factores de 
competencia en las regiones pueden Ajustarse hasta el punto de ser atractivos para atraer capitales 
extranjeros y generar crecimiento en las regiones, para luego reproducir el modelo en otras regiones 
de acuerdo a sus condiciones y circunstancias particulares. Siendo así, la pregunta clave de esta 
investigación es, ¿qué factores atraen la inversión extranjera directa a las regiones?

 De esta forma la investigación explicará las ventajas competitivas de las regiones, en materia 
de producción con el objetivo de maximizar dichas ventajas, y traducirlo en una mayor captación 
de IED y crecimiento economico. Siendo esta la pauta para conocer la forma de reproducir la 
aglomeración económica que ahora se da en la zona fronteriza del norte del país, en otras regiones 
con ventajas distintas, es decir, discutir las condiciones de las regiones favorecidas que permitan 
generar crecimiento en el país.

 La investigación proporcionara una explicación puntual de la concentración de la IED en 
espacios geográficos, las ventajas competitivas que tienen éstas, así como las características que los 
inversionistas buscan para canalizar el capital hacia la productividad en esas zonas.

Palabras clave: Desarrollo económico, Región, Sector Externo, Regionalización.

1  Profesores investigadores del Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Área de Comercio Exterior- Campus ICEA-La Concepción. Circuito la Concepción, km 2.5, San Juan Tilcuautla 
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo CP 42161, Tel 01 (771) 717 2000, ext 4171, e-mail: duananos@yahoo.com.
mx. y aromo@colpos.mx.



24 25

INTRODUCCIÓN

Una de las problemáticas más emblemáticas de la economía, es la pobreza, la cual depende 
sustancialmente del nivel de empleos que se generen con el objetivo de que las familias logren 
mejorar su calidad de vida deslindándose de situaciones de vulnerabilidad. Por ello lo que se busca 
es aprovechar lo que ya se tiene y eficiente los procesos a fin de optimizar los factores que las 
regiones poseen para aumentar la competitividad y así contribuir de manera óptima a la generación 
de empleos que la sociedad mexicana tanto necesita.

 Es por ello que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón 2006-2012, el secretario 
de Economía Gerardo Ruiz Mateos resaltó que no hay puerta más grande que el empleo para salir 
de la pobreza, ni mejor camino que la inversión para generar nuevas fuentes de trabajo para los 
mexicanos. El hecho de que 52 millones de mexicanos vivan en condiciones de pobreza, y 11.7 
millones en condición de pobreza extrema2, permite dimensionar la magnitud de los desafíos que 
enfrenta el Estado para erradicar la pobreza, especialmente en las regiones y en los grupos sociales 
más desfavorecidos y rezagados de muchas regiones de la república mexicana. En este tenor 
y conociendo que el país goza de una gran diversidad de regiones con características de mucho 
potencial para impulsar el crecimiento económico, la necesidad de explotar esas ventajas para atraer 
la atención de inversores se vuelve cada vez de mayor importancia. 

 México es uno de los principales países receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) y ha 
recibo importantes flujos en años recientes, 305 000 millones de dólares3. Eso se debe al análisis de 
la inversión extranjera directa que recibe México supone preguntas sobre sus patrones de distribución 
espacial y de especialización productiva, pues estos reflejarían el modelo de negocios que guía a la 
IED en cada lugar en que se instala y los posibles beneficios que generaría. (Medina, 2013).

 Además, la investigación muestra si efectivamente la captación de inversión extranjera ha 
tenido un impacto favorable en el crecimiento de las regiones que la reciben.

 Siendo así, el objetivo primordial de la investigación es analizar las entidades de la 
república mexicana en el periodo 1993-2013 a fin de reconocer los procesos productivos en los 
cuales se especializan para determinar los sectores relevantes e identificar los factores que impulsan 
la localización de la inversión extranjera directa, a fin de promover el uso de recursos o factores 
los cuales se pueden convertir en una ventaja competitiva para las regiones haciendo uso de un 
análisis estadístico. Es por ello que en el trabajo de investigación se plantean las siguientes hipótesis, 
en primer lugar, la población altamente calificada de las entidades de la república mexicana está 
relacionada con la captación de inversión extranjera. En segundo lugar, si la IED incrementa, el stock 
de capital de la región receptora también se incrementa 

 El trabajo se divide de la manera siguiente: en el primer apartado, con base en una revisión de 
la literatura, se abordan las teorías que conforman el marco teórico de la investigación conjuntamente 

con trabajos seleccionados para conformar la teoría empírica que sirve de apoyo al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos planteados. En el segundo apartado con la intención de Identificar 
regiones con ventajas competitivas se utilizan coeficientes de concentración para ilustrar los 
sectores de actividad económica más dinámicos para las regiones sobresalientes por su producción. 
Finalmente, las conclusiones.

Antecedentes Teóricos.

Muchos son los enfoques que intentan explicar las causas y la localización de los flujos de inversión 
extranjera, los cuales han enriquecido la literatura sobre el tratamiento teórico de este fenómeno.

 En este contexto autores como Hecksher-Ohlin desde el enfoque del comercio internacional 
hasta Von Thunen y Weber, desde el enfoque de la localización han estudiado el tema aportando 
un tratamiento significativo para el fenómeno de los flujos internacionales de capital, en especial 
en forma de inversión extranjera directa, sin embargo, en la actualidad el discurso político en lo 
que respecta a crecimiento económico se ha generalizado a la promoción para la atracción de IED 
haciendo explicita referencia a que ésta es el detonante de crecimiento en las regiones favorecidas 
con su captación.

 Una de las razones por las que en la actualidad el tema ha cobrado mayor relevancia es porque 
como menciona Balderas (2010), el stock de capital de la economía receptora tiende a aumentar y 
por tal motivo se considera que la IED es un complemento del ahorro interno. Sin embargo, la 
afirmación de que toda IED aumenta el stock de capital de la economía receptora es equivoca porque 
ésta no siempre es inversión inicial real sino que puede presentarse como la compra de una parte de 
las acciones o la totalidad de un negocio, en tal caso no incrementa el stock de capital de la empresa, 
y crea un efecto expulsión y no complemento.

 Sin embargo, citando a Safarian (1973), Balderas señala que no solo son positivas las 
externalidades que presenta la IED sino que puede generar costos económicos para el país 
anfitrión como el que las empresas multinacionales ejerzan su poder económico en la elaboración 
y aplicación de políticas públicas para tratar de evitar el ingreso de nuevos competidores o para 
ingresar a otros mercados.

 De esta manera, pese a que no existe un consenso en la explicación de este fenómeno se 
presentan las teorías explicativas de la base de exportación y la del crecimiento regional como marco 
teórico para la explicación del fenómeno de estudio.

 La argumentación básica de la teoría de la base de exportación fue presentada por el economista 
norteamericano North C. Douglas en 1955 en su obra Location Theority and Regional Economic 
Growth, en este artículo la teoría está explícitamente orientada al desarrollo de América pero hace 
mención de que puede aplicarse igualmente a otras áreas que cumplen con las siguientes condiciones:

1. Regiones que han crecido en un marco de instituciones capitalistas y, por tanto, respondieron 
a aprovechar las oportunidades de maximización, en las que los factores de producción se 
mantienen relativamente móviles.

2 Con información CONEVAL
3 Con información de la Secretaria de Economía
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2. Regiones que han crecido sin las restricciones impuestas por la presión de la población.

 Citando a E. M. Hoover y Joeph Fisher, North (1955) menciona que ahora hay una secuencia 
normal de las etapas de desarrollo en una región que pueden ser descritas de la siguiente manera: 

 La primera etapa de la historia económica la mayoría de las regiones tienen una economía 
de subsistencia autosuficiente en la que hay poca inversión y comercio. El estrato agrícola base de la 
población se encuentra simplemente de acuerdo con la distribución de los recursos naturales.

 La segunda etapa se caracteriza por mejoras en el transporte, las regiones desarrollan algo de 
comercio y especialización local.

 Con el aumento del comercio interregional, una región tiende a moverse a través de una 
sucesión de cultivos agrícolas, de pastoreo extensivo, de la producción de cereales para la fruticultura, 
la ganadería lechera, y en el uso de herramientas como el camiónn de jardinería.

 De hecho, con el aumento de la población y la disminución de los rendimientos en la 
agricultura y otras industrias extractivas, la región se vio obligada a industrializarse4, en caso de 
no hacerlo, es decir si la industrialización continua los recursos minerales y energéticos se vuelven 
críticos, es decir la escasez de los recursos incrementa el precio de los mismos.

 Es entonces cuando la última etapa del crecimiento regional se alcanza, en ella una región se 
especializa en las industrias terciarias produciendo de tal forma que el nivel de producción alcanza 
para exportar.

 La base de exportación5 dice Salguero (2006), se presenta en una región cuando ésta ofrece 
un mercado demasiado pequeño pero sostiene al menos en las fases iniciales, un ritmo de desarrollo 
dinámico y persistente, y cuando se da la expansión dinámica de tales actividades, la exportación 
amplia el mercado regional y crea condiciones de soporte económico para que surjan nuevas 
actividades de producción en bienes y servicios para el mercado local y regional.

 Según esta teoría las exportaciones juegan un papel importante en la determinación del nivel 
de ingreso de una región porque son el motor que inicia el crecimiento local a través del efecto que 
tiene las exportaciones sobre las actividades residenciales. 

 Hidalgo (1988) dice que la base económica tiene sus fundamentos en el efecto multiplicador 
del sector exterior sobre la economía regional, ubicando a la demanda externa como la causa principal 
del crecimiento ya que los demás factores que impactan sobre el desarrollo se verán influidos de 

manera directa o indirecta por la demanda exterior porque provoca un incremento en la demanda de 
inputc6 necesarios para satisfacer la producción de los sectores básicos, los cuales a su vez general 
rentas en este proceso que impulsan la demanda interna en un segundo momento generándose 
coacción entre ambos sectores.

 El nivel de impacto de los efectos multiplicadores se realiza a través de las proporciones 
entre demanda exterior y producción total, es decir se calcula a través del desarrollo matemático de 
entre el nivel de exportaciones y el resto de la producción.

 En su investigación Hidalgo (1988) menciona que las vías a través de las cuales se generan 
estos impactos multiplicadores son directos, refiriéndose a la compra de inputs necesarios para el 
proceso productivo; indirectos, inputs necesarios indirectamente para la producción de los sectores 
básicos; inducidos, es decir, rentas de los productores generadas por la demanda externa que provocan 
un incremento en el consumo.

Índices de concentración industrial

Como se ha indicado, uno de los objetivos que persigue este trabajo es el análisis de la especialización 
productiva de las entidades de la república mexicana. Esta aproximación al análisis de la especialización 
regional puede abordarse utilizando coeficientes de especialización, que comparan el peso relativo 
de una determinada actividad económica dentro de una región en relación con la participación de 
la misma en el conjunto de la economía de referencia, en nuestro caso, México. La información 
obtenida después de calculados los resultados del coeficiente se han sintetizado de acuerdo a los 
criterios utilizados por Garrido (2002) y Cuadrado y Maroto (2010). Los cuales establecen que 
para nuestro caso, si una región presenta especialización en el periodo 1993 y aumenta el valor de 
su coeficiente en el periodo 2011, mostraría una consolidación que “refuerza” su especialización 
inicial. Si la tasa de crecimiento de dicho coeficiente fuera negativa, pero el valor del mismo siguiera 
siendo superior a 1 en 2011, podríamos decir que su especialización se ha visto “atenuada”. Si 
por el contrario, ese valor fuera menor a 1 en 2011, diríamos que se ha producido un proceso de 
“desespecializacion”, mientras que el proceso contrario, valores menores a 1 en 1993 y mayores en 
2011, indicaría “especialización” en el periodo analizado.

 Una característica general que se observa en los resultados de análisis de especialización 
llevado a cabo para la desagregación de grandes divisiones, es que la especialización regional 
muestra en México muy pocas entidades que se especializan o desespecializan significativamente en 
el periodo 1993-2011

Coeficientes utilizados

El cálculo de los índices de concentración se ilustra a continuación. En todos los casos, se utiliza la 
siguiente nomenclatura: 

4 Industrialización significa la introducción del llamado sector secundario (minería y manufactura) en una escala 
considerable. Normalmente las primeras etapas de la industrialización se basan en los productos de la agricultura y la 
silvicultura e incluyen actividades tales como la elaboración de alimentos procesados, la manufactura y los productos de 
madera, y la preparación de fibras textiles.
5 La base de exportación de una región la conforman la actividad exportadora, que puede ser: agrícola, minera, forestal, 
industrial o terciaria. El tipo de las actividades que sirven de base de exportación y el ritmo de desarrollo determinan la 
estructura (ritmo del desarrollo regional).

6 Se refiere a las materias primas o materiales que se utilizan en el proceso de producción, los productos intermedios o 
semi-facturados, incluso la energía que la empresa utiliza en sus procesos productivos.
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i
jP  Producción del sector i en el Estado j

jP  Producción total del Estado j
i

NacP  Producción del sector i en México

NacP  Producción total en México

 Coeficiente de localización de la actividad i en el Estado j

HH  Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad i en el Estado j

CER  Coeficiente de Especialización Regional

El coeficiente de localización de la industria (QL) 

 Muestra la especificidad del sector en una región. Este índice permite comparar la estructura 
sectorial en dos espacios diferentes, el que es objeto de estudio (en nuestro caso por entidad federativa) 
y un  referencial, que generalmente es el espacio nacional. Se calcula de la siguiente manera: 

 
   

 Es la razón del empleo industrial del j-ésimo Estado generado por el sector i-ésimo respecto 
a la proporción que de dicho sector participa en la industria nacional. En general se considera que es 
un buen indicador de la importancia regional.

 Este coeficiente puede tomar valores mayores o iguales a cero. En el caso de que sea igual 
a la unidad, refleja que la importancia de la producción de dicho sector en el estado es igual que la 
del sector en la economía nacional; por arriba de aquel valor denota un mayor peso del sector en la 
región. Por ejemplo, un valor de dos indica que la participación del sector en la producción estatal es 
del doble de lo que lo es para la economía en su conjunto, por lo que se puede concluir que en este 
estado la producción de dicha industria es importante (denota la importancia regional).

 Su uso puede no ser muy adecuado cuando se trata de regiones muy pequeñas o cuando 
la actividad es relativamente pequeña frente a la manufactura, ya que sobrevaluará el peso de un 
determinado sector en una región.  Es decir, se presenta un sesgo porque la producción de esta 
industria es muy poca comparada con la nacional, por lo que el denominador es muy pequeño y el 
resultado es un indicador extremadamente grande y algo difícil de interpretar.

El coeficiente Hirschman – Herfindahl (HH)

Este coeficiente muestra el peso de un sector en la estructura productiva local, en otras palabras, 
contempla la importancia de una actividad específica para aquella región,  y se calculó conforme la 
siguiente ecuación:

   Nac

j
i
Nac

i
j

E
E

E
EHH −=

 Es un índice de participación relativa sectorial, corregido por la participación de la región 
en el empleo manufacturero nacional. Su valor es cero cuando la importancia del estado en el sector 
iguala la del estado en la economía. Si es positivo indica particular importancia de dicha actividad 
productiva en la región.

Coeficiente de Especialización Regional (CER) 

Este coeficiente indica el nivel de especialización regional, en relación al país, del sector considerado. 
Si el CER>100 la región está especializada en dicho sector; CER<100 significa falta de especialización 
y si el CER= 100, el nivel de especialización de la región en ese sector es similar al del país.

   
100⋅



















=

Nac

j

i
Nac
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E
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CER

 Con base en el censo económico 2009 realizado por INEGI se seleccionan los estados que 
conforman las zonas metropolitanas de la republica con mayor producción, las cuales concentraron, 
según datos del censo, casi la mitad de la producción bruta (49.9%), esto para identificar los 
subsectores que más aportan la producción en estas entidades.

Las zonas metropolitanas  de mayor producción en el país son:

•	 Valle de México

•	 Monterrey 

•	 Guadalajara

•	 Puebla-Tlaxcala

•	 Toluca

•	 Saltillo

•	 Tampico

•	 La laguna

•	 Querétaro

•	 San Luis potosí

 El grafico 1 muestra la participación de las industrias metálicas básicas para el estado 
de Coahuila, con una representación de 6.50% en el periodo 1993, mientras que el periodo 2003 
muestra una disminución al presentar un 4.49%, el sector de los minerales no metálicos también 
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tiene una participación alta de 3.26% el cual disminuyo en el último periodo de análisis 2.14% 
respectivamente.  Así mismo se observa una mayor participación del sector de productos metálicos, 
maquinaria y equipo, con valores de 2.46% a 3.19% respectivamente.

 En el cuadro 1 se observa que el estado está especializado en las industrias metálicas básicas 
y que ésta especialización ha sufrido variaciones durante el  periodo de análisis mostrando un valor 
inicial de 650 y un valor final de 449 del coeficiente de especialización regional.

 El gráfico 2 que corresponde al D.F muestra que la participación de los textiles, vestido 
y cuero sufre una especialización en este sector durante el periodo de análisis aumentando  su 
participación en la producción con respecto al valor nacional con un valor de 0.98% a 1.05%, al 
igual que la industria de papel, imprentas y editoriales con un valor de 1.73% a 1.85%. En el cuadro 
2 se observa que estos dos sectores tienen una importancia mayor a nivel estatal que a nivel nacional 
por lo que la especialización de esta entidad en estos sectores es una ventaja en la entidad.

 Para el Estado de Jalisco, el grafico 3 muestra una participación importante en los sectores de 
alimentos, bebidas y tabaco, así como en la industria textil, vestido y cuero, con pequeñas variaciones 
en el periodo de análisis pero conservado su importancia en la producción nacional. En el sector de la 
madera y sus productos, el Estado sufre una des especialización  en éste periodo con un valor inicial 
de 1.17% y final de 0.66%.

 En el gráfico 4 correspondiente al Estado de México, la industria de alimentos, bebidas y 
tabaco aumenta su participación a nivel nacional de 1.37% a 1.96% en el periodo mencionado, pero 
la industria de papel, imprentas y editoriales disminuye su participación de 1.73% a 0.81%, pero 
el cuadro 7 muestra que esta participación sigue siendo más importante en este Estado para esos 
sectores que el nacional. 

 En el gráfico 5 se muestra que Nuevo León es un Estado  con gran participación en el sector 
de los minerales no metálicos excepto derivados del petróleo conservando valores superiores a los 
2 puntos del coeficiente de la localización de la actividad. También se observa que la industria 
metálica básica en este Estado aumentaron de 2.37 en 1993 a 3.06 en 2013, al igual que en el sector 
de productos metálicos, maquinaria y equipo que aumento de 1.37 a 1.54, por lo que es evidente 
su especialización en éstos sectores como muestra el cuadro 10, pero también en ese cuadro se 
observa que tienen una mayor especialización el sector de las industrias metálicas básicas y el de la 
maquinaria y equipo.

 En el gráfico 6 se observa que el Estado de Puebla ha aumentado su participación 
considerablemente en el sector de los productos metálicos, maquinaria y equipo en el periodo de 
análisis, de 1.42 a 3.19, por lo que su especialización según el cuadro 12 también ha aumentado en 
este periodo casi el doble.

 Por último el Estado de Tamaulipas tiene una participación considerable en la producción 
nacional del sector químicos derivados del petróleo, caucho y plástico, manteniéndola en el mismo 
nivel para el periodo en 1.4 del coeficiente de localización de la actividad, pero ésta participación 

disminuye en el sector de los productos metálicos, maquinaria y equipo de 1.76 a 1.04 observando la 
especialización de éstos sectores en el cuadro 2. 

 
CONCLUSIONES

La presente investigación ha examinado como la IED ha cumplido una función impulsadora del 
crecimiento económico en México. La información empleada, su análisis, interpretación de resultados 
realizados en esta investigación estuvieron orientados fundamentalmente a determinar los factores 
que impactan en la atracción de IED para cada entidad de la república mexicana.

 Con base al análisis efectuado y a la revisión de los hechos de la economía del país se 
encontraron las siguientes evidencias. la afirmación de que la IED en el crecimiento ofrecida por las 
teorías de la economía regional es el sustento de diversas conclusiones, basada en estudios empíricos 
se desprende  generalmente que es positiva, incluso en el incremento del stock de capital de las 
regiones receptoras, especialmente con respecto al nivel educativo de la población. Tal es así que el 
nivel educativo como un factor que impulse la localización de la IED se atribuye a la participación 
en el sector de las manufacturas que se producen con mano de obra especializada.

 Las teorías de economía regional no han aportado una propuesta consensuada de 
comprensión y de medición del incremento y de productividad en las empresas de la economía 
anfitriona, derivados de los spillovers atribuidos a la IED y a los niveles de educación, por lo tanto las 
decisiones de inversión de las empresas en un ámbito de libre movilidad internacional de factores, 
principalmente el capital es muy dinámico. la evidencia disponible apunta la concepción de que 
los estados que logran captar una mayor inversión no son los que pagan mejores salarios lo cual 
presenta beneficios netos a las economías anfitrionas, sin embargo los beneficios de aglomeración 
son un factor que impulsa estas decisiones a través de la movilidad del trabajo en busca de mejores 
oportunidades salariales que se presentan en las zonas industrializadas más que en las periferias 
donde las actividades primarias dominan. 

 
LITERATURA CITADA

Agustín Álvarez Herranz, J. S. (2009). Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en 
Latinoamérica . Información Tecnológica , 115-124.

Arto, A. T. (2001). El factor espacial en la covergencia de las regiones de la union europea.

Baracaldo, D. F. (2005). Crecimiento economico y flujos de inversion extranjera directa. Universidad 
Externado de Colombia. 

Calvo, M. B. (2000). Inversion directa extranjera y crecimiento economico: una aplicacion empirica 
con datos panel en paises en desarrollo. Anales de Economía Aplicada. 

Cota, J. E. (2011). Impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento manufacturero de 
México. Revista Problemas del Desarrollo.



32 33

Cubides, J. S. (2006). Enforques sobre algunas teorias referentes al desarrollo regional. Sociedad 
Geografica de Colombia.

Durand, C. (2005). Los limites de la inversion extranjera directa como fuente de ideas para el 
crecimiento de las economias en desarrollo.

E., A. A. (2009). Inversion extranjera directa y crecimiento economico en latinoamerica. . 
Informacion Tecnologica Vol.-20 N° 6. 

Flores, R. T. (1998). Crecimiento Economico Regional: una sinopsis de la teoría y su conexion 
explicita con las politicas publicas. Gestion y Politica Publica, Vol. VII, núm. 1.

Gabriela Cuadra Carrasco, D. F. (2003). Inversión Extranjera DIrecta, Crecimiento Económico y 
Spillovers en los Países Menos Desarrollados del APEC. Esan-Cuadernos de Difusión. 

Garcia, J. G. (2013). Gloregionalizacion y posglobalizacion de inicios del siglo XXI: el foro BRIC. 
Comercio Exterior, 16-26.

Juan R. Cuadrado Roura, A. M. (2010). Análisis del proceso de especialización regional en servicios 
en España. International Meeting on Regional Science.

krugman, M. F. (2004). La nueva geografia economica: pasado, presente y futuro. Asociacion 
Española de Ciencia Regional, 177-206.

Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Poitical Economy 99, 
483-499.

Krugman, P. (1995). Development, geography, and economic theory. Cambridge MA: The MIT 
Press.

Lorena Morales, O. G. (2009). una evaluacion de las politicas promocionales de inversion extranjera 
directa en America Latina. Lecturas de Economía, 71, 141-168.

Macarena Suanes, U. A. (2011). Inversión extranjera directa, crecimiento y desigualdad en América 
Latina.

Mauricio Mayorga M., E. M. (2000). la técnica de datos de panel una guía para su uso e interpretación.

Mayorga, M. (Septiembe de 2000). La Tecnica de Datos Panel una Guia para su Uso e 
Interpretacion. Costa Rica. Obtenido de http://www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/
metodoscuantitativos/Tecnica_datos_panel,_una_guia_para_su_uso_e_interpretacion.pdf

Medina, S. (2013). Inversion Extranjera Directa por Entidad. Comercio Exterior, 3-7.

Moratal, M. H. (1988). Los efectos multiplcadores de la demanda exterior en economia regional. 
EStudios Regionales No. 20, 83-88.

Navarrete, P. C. (2011). Aplicacion del metodo de regresion lineal en el analisis de los determinantes 
de la inversion extranjera en Colombia.

Nora Gonzales, C. V. (2006). Papel de la Inversión Extranjera Directa en el Crecimiento Económico: 
Una Aproximación Empirica desde la Conjetura Smith- Young- Kaldor- Currie. Tesis Para 
Optar el Título de Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales. 

Pierri, G. F. (2005). ¿Sustentabilidad? desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Mexico: 
Coleccion America Latina y el Nuevo Orden Mundial.

Prakash Loungani, A. R. (2001). ¿QUE BENEFICIOS APORTA LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA? Finanazas & Desarrollo, 6-9.

Romero., J. (2012). Inversión extranjera directa y crecimiento económico en México, 1940-2011. 
Investigación Económica, 109-147.

Suanes, M. (2011). Inversion extranjeradirecta,crecimiento y desigualdad en America Latina.

Zermeño, C. V. (2013). La relacion de causalidad entre el crecimiento economico de México y la 
inversion extranjera directa: un modelo de Granger. . Revista electronica de Divulgacion de 
la Informacion. 



34 35

Anexos

 

 



36 37

C
ua

dr
o 

1.
 C

oa
hu

ila
: C

oe
fic

ie
nt

e 
de

 E
sp

ec
ia

liz
ac

ió
n 

R
eg

io
na

l
 

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

G
.D

.1
 A

gr
op

ec
ua

ria
, 

si
lv

ic
ul

tu
ra

 y
 p

es
ca

78
77

80
68

69
71

70
73

66
64

67
66

70
82

74
72

85
74

75

G
.D

.2
 M

in
er

ía
26

6
28

1
26

8
27

4
23

7
22

3
22

2
22

0
24

4
22

3
22

2
23

0
23

6
12

53
56

66
64

65

G
.D

.3
 In

du
st

ria
 

m
an

uf
ac

tu
re

ra
15

9
16

3
17

0
16

8
16

9
17

0
16

7
16

3
17

4
18

3
19

0
19

1
19

2
17

0
17

1
16

8
14

8
16

6
16

5

D
iv

is
ió

n 
I: 

A
lim

en
to

s, 
be

bi
da

s y
 ta

ba
co

91
95

90
88

85
90

84
88

83
83

85
89

89
23

3
68

66
72

63
61

D
iv

is
ió

n 
II

: T
ex

til
es

, 
ve

st
id

o 
y 

cu
er

o
62

68
81

78
86

92
10

3
10

6
11

4
11

1
10

9
10

4
10

2
24

9
14

5
22

6
11

9
12

5
11

2

D
iv

is
ió

n 
II

I: 
M

ad
er

a 
y 

su
s p

ro
du

ct
os

47
35

28
26

24
21

21
21

20
18

16
16

20
59

14
12

14
16

16

D
iv

is
ió

n 
IV

: P
ap

el
, 

im
pr

en
ta

s y
 e

di
to

ria
le

s
42

50
49

50
48

45
43

42
40

39
44

43
46

12
0

58
58

63
58

55

D
iv

is
ió

n 
V:

 Q
uí

m
ic

os
; 

de
r. 

pe
tró

le
o;

 c
au

ch
o 

y 
pl

ás
tic

o
61

70
81

79
75

82
77

81
81

78
80

79
76

19
7

64
67

71
69

71

D
iv

is
ió

n 
V

I:,
M

in
er

. n
o 

m
et

ál
ic

os
, e

xc
ep

to
 d

er
iv

. 
pe

tró
le

o
32

6
33

9
33

4
33

7
34

4
33

9
35

9
36

8
32

9
31

7
32

6
32

3
36

0
89

3
23

0
20

1
22

5
22

0
21

4

D
iv

is
ió

n 
V

II
: I

nd
us

tri
as

 
m

et
ál

ic
as

 b
ás

ic
as

65
0

58
9

64
9

68
2

68
6

67
8

65
8

65
8

65
4

60
1

58
5

54
4

59
8

16
41

41
6

41
9

43
8

44
5

44
9

D
iv

is
ió

n 
V

II
I: 

Pr
od

uc
to

s 
m

et
ál

ic
os

, m
aq

ui
na

ria
 y

 
eq

ui
po

24
6

24
9

26
7

23
1

22
6

22
3

21
8

19
6

24
8

28
8

31
1

31
5

30
2

31
6

33
8

33
0

28
8

33
5

31
9

D
iv

is
ió

n 
IX

: O
tra

s 
in

du
st

ria
s m

an
uf

ac
tu

re
ra

s
38

34
31

34
30

32
29

29
26

28
30

31
31

82
22

19
23

26
28

G
.D

.4
 C

on
st

ru
cc

ió
n

80
72

60
65

64
50

53
48

47
43

48
41

44
11

4
92

10
2

10
1

94
93

G
.D

.5
 E

le
ct

ric
id

ad
, g

as
 

y 
ag

ua
15

6
15

4
14

9
15

4
15

6
16

0
16

2
16

9
16

7
16

1
13

6
12

0
12

3
31

3
11

8
11

1
11

8
10

6
10

9

G
.D

.6
 C

om
er

ci
o,

 
re

st
au

ra
nt

es
 y

 h
ot

el
es

89
88

91
90

91
90

90
91

87
89

88
90

92
88

78
78

84
78

78

G
.D

.7
 T

ra
ns

po
rte

, 
al

m
ac

en
aj

e 
y 

co
m

un
ic

ac
io

ne
s

91
87

84
86

89
90

94
95

92
92

91
89

91
22

9
11

3
11

1
12

2
11

5
11

4

G
.D

.8
 S

er
v.

 fi
na

nc
., 

se
gu

ro
s, 

ac
t. 

in
m

ob
ili

ar
ia

s y
 d

e 
al

qu
ile

r
75

75
71

71
68

70
70

69
66

61
60

58
59

15
5

61
63

70
67

66

G
.D

.9
 S

er
vi

ci
os

 
co

m
un

al
es

, s
oc

ia
le

s y
 

pe
rs

on
al

es
32

32
71

70
67

66
67

68
67

63
62

62
63

76
80

80
85

79
80

C
ua

dr
o 

2.
 D

is
tr

ito
 F

ed
er

al
: C

oe
fic

ie
nt

e 
H

ir
sc

hm
an

 –
 H

er
fin

da
hl

 d
e 

la
 a

ct
iv

id
ad

 e
n 

el
 E

st
ad

o

 
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11

D
iv

is
ió

n 
I: 

A
lim

en
to

s, 
be

bi
da

s y
 

ta
ba

co
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.1
-0

.2
-0

.2
-0

.1

D
iv

is
ió

n 
II

: T
ex

til
es

, 
ve

st
id

o 
y 

cu
er

o
0.

1
0.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1

D
iv

is
ió

n 
II

I: 
M

ad
er

a 
y 

su
s 

pr
od

uc
to

s
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0

D
iv

is
ió

n 
IV

: P
ap

el
, 

im
pr

en
ta

s y
 

ed
ito

ria
le

s
0.

4
0.

4
0.

3
0.

3
0.

3
0.

3
0.

4
0.

3
0.

4
0.

4
0.

4
0.

3
0.

3
0.

3
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1

D
iv

is
ió

n 
V:

 
Q

uí
m

ic
os

; 
de

r. 
pe

tró
le

o;
 

ca
uc

ho
 y

 
pl

ás
tic

o

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

D
iv

is
ió

n 
V

I:,
M

in
er

. 
no

 m
et

ál
ic

os
, 

ex
ce

pt
o 

de
riv

. 
pe

tró
le

o

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

D
iv

is
ió

n 
V

II
: 

In
du

st
ria

s 
m

et
ál

ic
as

 
bá

si
ca

s
0.

1
0.

1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0

D
iv

is
ió

n 
V

II
I: 

Pr
od

uc
to

s 
m

et
ál

ic
os

, 
m

aq
ui

na
ria

 y
 

eq
ui

po

0.
0

-0
.1

0.
0

0.
0

-0
.1

-0
.1

-0
.1

-0
.1

-0
.2

-0
.2

-0
.2

-0
.2

-0
.2

-0
.3

-0
.2

-0
.2

-0
.2

-0
.2

-0
.2

D
iv

is
ió

n 
IX

: O
tra

s 
in

du
st

ria
s 

m
an

uf
ac

tu
re

ra
s

0.
3

0.
3

0.
3

0.
3

0.
3

0.
3

0.
3

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
2

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1



38 39

Capítulo III

Sandra Laura Pérez Sánchez1, María del Socorro Fernández Silva2

DINÁMICA PRODUCTIVA, CARENCIA POR REZAGO 
EDUCATIVO Y POR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: 

ANÁLISIS REGIONAL (2005-2017)

RESUMEN

Desde el punto de vista teórico, países que tienen la intención de alcanzar un mayor desarrollo 
económico, impulsan en sus regiones una dinámica productiva que permita la diversificación, aumente 
el volumen de producto exportado y atraiga inversión extranjera. Al mismo tiempo, se espera que las 
condiciones de vida de la población tendencialmente mejoren. En este trabajo se analiza la dinámica 
productiva de 11 entidades federativas, las cuales explican una tercera parte de la riqueza nacional 
generada durante 2005-2017. Simultáneamente, esta dinámica se compara con dos indicadores 
de pobreza relativos a las carencias en rezago educativo y acceso a los servicios de salud durante 
2008-2018. Los resultados indican que Nuevo León y Coahuila registran una dinámica productiva 
que resulta coherente con la disminución del porcentaje de población que presenta carencias en los 
indicadores de pobreza analizados; por su parte, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua presentan  
un menor desempeño productivo, el cual también se refleja en la disminución de los indicadores 
de pobreza. La Ciudad de México, en cambio, no registra coherencia entre su elevado desempeño 
productivo y el segundo indicador de pobreza, mientras que México, Jalisco y Guanajuato presentan 
resultados por debajo de su desempeño productivo en los indicadores de pobreza. Finalmente, el 
peor desempeño en los indicadores mencionados se registró en  Veracruz y Puebla.    

Palabras clave: dinámica productiva, pobreza, rezago-educativo, salud, 

ABSTRACT 

From a theoretical point of view, countries that intend to reach a higher economic development 
usually implement in their regions, a productive dynamic that allows for diversification, increases the 

1 División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: gsc4959@
yahoo.com.mx; 
2 División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: 
fernandezsima@hotmail.com 

volume of the exported products and attracts foreign investment. At the same time, it is expected for 
living conditions of the population to improve. The present work analyzes the productive dynamic of 
11 federal entities, which explain a third of the national wealth generated between 2005-2017. This 
dynamic is also compared with two poverty indicators pertaining to educational marginalization and 
access to health services between 2008-2018. The results indicate that Nuevo León and Coahuila 
register a productive dynamic that is coherent with a reduction in the population percentage that 
presents deficits in the analyzed poverty indicators; additionally, Tamaulipas, Baja California and 
Chihuahua present a lesser productive performance, which is reflected in a reduction of the poverty 
indicators. Mexico City, on the other hand, does present coherence between its elevated productive 
performance and its second poverty indicator; Mexico State, Jalisco and Guanajuato present results 
below their productive performance in the poverty indicators. Finally, Veracruz and Puebla present 
the worst performance in the aforementioned poverty indicators.

Key words: productive dynamic, poverty, educational marginalization, health.

 
INTRODUCCIÓN 

En México como en otros países de América Latina, desde mediados de la década de los noventa y 
lo que va del siglo XXI se ha mejorado en algunos renglones de la diversificación productiva de sus 
territorios, si bien es cierto, esta nunca es homogénea, alcanza solo a una parte de las regiones y por 
tanto, beneficia solo a una parte de la fuerza de trabajo, lo interesante siempre se relaciona con el 
desempeño del Estado, sus instituciones y la sociedad civil para reflejar el avance en los indicadores 
productivos a nivel de la mejora en el bienestar de la sociedad.

 Desde el punto de vista teórico, generalmente se asocia el crecimiento del Producto Interno 
Bruto y del PIB per cápita, como el punto de partida para iniciar un proceso de crecimiento económico 
que posteriormente permitiría a cada país, vía la especialización y diversificación productiva, 
mejorar los ingresos y el bienestar de la población en general. Claro que este proceso debería 
acompañarse también de una vinculación externa, vía elevado volumen de exportaciones que quizá, 
iniciaría con los productos primarios, para posteriormente avanzar hacia la exportación de productos 
manufacturados, en primer lugar, con aquellos basados en tecnologías tradicionales y avanzar 
después hacia los productos con medio y alto contenido tecnológico, en esta etapa se requería de la 
intervención de instituciones fuertes, eficientes y oportunas, que propiciarían el aprovechamiento de 
los recursos infraestructurales, naturales y humanos (Ros, 2004)

 Este proceso de diversificación productiva, impulsado por la dinámica interna y también por la 
creciente vinculación internacional, lograría consolidar y ampliar la base productiva, no sólo en términos 
de ramas de actividad económica involucradas sino en términos territoriales, dando oportunidad a todos 
los trabajadores de las distintas regiones a participar en actividades que les permitirían obtener un ingreso 
con el cual mejorar su bienestar. Como siempre, la recaudación fiscal, oportuna, eficiente y acorde con 
las necesidades del país, debería aprovecharse para cerrar brechas productivas, tecnológicas y de capital 
humano, para mejorar las oportunidades tanto para empresarios, estudiantes, obreros o campesinos.
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 Desde hace más de veinte años, el proceso antes descrito, desde la teoría y desde la 
experiencia de algunos países hoy industrializados, establecía que la relación entre crecimiento 
económico y mejora continua en las condiciones sociales, era algo relativamente alcanzable. El 
resultado deseable: disponer de sociedades con mayores niveles de bienestar, reflejado no solo en 
el ingreso por el trabajo, sino en cuanto a mejores y mas amplias oportunidades para elevar el nivel 
educativo; que a su vez facilitara el ascenso en el tipo de empleo y por tanto en un mejor ingreso; 
bienestar reflejado en mayor seguridad en el transporte público, en las calles, en los lugares de 
entretenimiento; en suma, alcanzar la creación de sociedades verdaderamente educadas, en el respeto 
por el medio ambiente y capaces de entender el respeto a las diferencias de cualquier tipo y con 
ello crear las condiciones para vivir en sociedades, donde cada vez más el diálogo y la cooperación 
fuesen las principales herramientas para resolver los problemas o las diferencias, sin necesidad de 
recurrir a la agresión verbal o física, que representan el principio de la violencia que hoy aqueja a 
buena parte de la población,  éstas son algunas situaciones que evidentemente en muchos países de 
América Latina, México incluido, aun no permiten mejorar el bienestar de nuestra población, a pesar 
del avance relativo en las actividades productivas.

 El objetivo de este trabajo es, identificar la vinculación entre la dinámica productiva que han 
alcanzado 11 regiones en México, las que han demostrado el mejor desempeño, cuya manifestación 
mas relevante es a través de la participación en la generación de riqueza en México, el Producto 
Interno Bruto y sus componentes principales, con las condiciones de bienestar de su población, 
expresados a través de dos indicadores de pobreza relativos a las carencias en dos aspectos básicos: 
el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS

La realización del presente trabajo, se llevo a cabo a partir de una investigación documental de 
la información disponible en distintas fuentes como: Secretaría de Economía para recopilar los 
datos de inversión extranjera en México a nivel subnacional; Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, para el período 2005-2017 a nivel 
de entidades federativas. La revisión de informes y documentos publicados por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como una revisión bibliográfica 
relativa a los enfoques teóricos que vinculan crecimiento económico, desarrollo y bienestar social. 
También, se revisó la bibliografía mas importante en cuanto a los estudios realizados en México, 
vinculados con el impacto del crecimiento, la especialización productiva en la mejora del nivel de 
vida de la población para las diferentes regiones en México.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Política industrial para lograr una inserción dinámica en la economía global

La inserción de la economía mexicana en la economía global ha traído consigo algunos de los 

beneficios esperados: incremento en las exportaciones y sustancial aumento de la inversión extranjera 
en diversas ramas de actividad económica; no obstante, el crecimiento económico ha sido muy bajo 
–entre 2007 y 2017 la economía creció 2.1 por ciento- y ello ha reducido la capacidad para generar 
un excedente económico orientado no sólo a las actividades productivas sino también a mejorar las 
condiciones de la sociedad.

 La política industrial es uno de los pilares que toda economía que pretende alcanzar una 
exitosa inserción en la economía global debería fortalecer, en México, con el proceso de liberalización 
comercial y las reformas al funcionamiento del mercado financiero, desde la década de 1990, 
también se modificaron los principios de la política industrial, al eliminar los subsidios crediticios, 
los incentivos fiscales y los esquemas de protección comercial, se diseñaron programas de fomento 
orientados a explotar las ventajas comparativas de México, sin embargo, no lograron identificar y 
por tanto disminuir los problemas estructurales de la industria mexicana, tales como: la debilidad del 
sistema nacional de innovación, la ausencia de financiamiento de largo plazo que permitiera al tejido 
industrial elevar su desempeño tecnológico y modernizar la maquinaria y equipo, esto dio lugar a 
sustentar el desarrollo de la industria nacional al de las maquiladoras, las cuales al ser dependientes 
no sólo de la entrada de importaciones libres de impuesto para su posterior reexportación, sino 
del ciclo económico estadounidense, ha traído consigo un proceso de desindustrialización nacional 
(Moreno-Brid, 2010).  

 La liberalización comercial en México actuó como un espejismo, ya que si bien, ha favorecido 
el incremento en el volumen de exportaciones gracias a la inversión extranjera directa y gracias a 
la fuerte vinculación comercial con Estados Unidos, se olvidó que el libre comercio  puede o no 
contribuir al crecimiento económico, de ahí que, siempre resulta conveniente identificar y aplicar 
oportunamente los estímulos que propicien aprovechar las ventajas comparativas que empujen 
a la economía hacia una asignación mas eficiente de los recursos en aquellas ramas de actividad 
económica con rendimientos crecientes a escala y sobre todo con utilización de nuevos conocimientos 
incorporados en tecnologías. Lo anterior ha dado como resultado que a pesar de la naturaleza de las 
exportaciones en México (media y alta tecnología) estas debieron haber generado un crecimiento 
más acelerado y ello no ha ocurrido. En primer lugar, por el impacto de las maquiladoras, tanto en las 
exportaciones como en el empleo y en segundo lugar por la desintegración de los eslabonamientos 
productivos de la industria no maquiladora (Casar, J., 2008). 

Dinámica productiva: análisis regional

Las once entidades seleccionadas obedecen a dos criterios, el primero está relacionado con su 
aportación al Producto Nacional Bruto durante el período indicado y otro a su participación en 
términos de población. También obedece al objetivo de esta investigación de identificar si la 
dinámica productiva destacada que han tenido estas regiones se refleja en un mejor bienestar para 
su población, se espera que ante un proceso relativamente sostenido de creación de riqueza, una 
parte sería destinada a la mejora relativa en las condiciones de vida de la población ubicada en 
estos territorios. 
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 En 2015, representaron 59.8 por ciento de la población nacional y en 2018 este dato fue 
de 51.1 por ciento, la tendencia nacional registra una disminución en la tasa de crecimiento de la 
población, sin embargo, a nivel regional el comportamiento es muy variado; el estado de México 
ocupa el primer lugar en los años indicados, enseguida destacan la Ciudad de México, Jalisco, 
Veracruz y Puebla, en conjunto estas cinco regiones 39 por ciento de la población total en los años 
citados (Tabla 1). 

 En cuanto a su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2008 fue de 62 por ciento 
y en 2017 contribuyeron con 65 por ciento por ciento (Tabla 2 y 2.1.). Destaca la contribución de 
la Ciudad de México con 17 por ciento en promedio a lo largo del período, con cierta distancia le 
sigue el estado de México, 8.5 por ciento, Nuevo León 7.1, Jalisco 6.5 y Veracruz 4.9 por ciento, en 
suma cinco regiones aportaron 44 por ciento en promedio del PIB nacional. Las otras seis regiones 
aportaron 19.6 por ciento durante el período indicado.

 
Tabla 1. Población Total y entidades federativas seleccionadas, 

2015 y 2018  

Entidad Federativa Población 2015 Estructura Porcentual Población 2018 Estructura Porcentual

Estados Unidos Mexicanos 119,530,753 100 125,082,416.0 100

02 Baja California 3,315,766 2.8 3,648,116.0 2.9

05 Coahuila de Zaragoza 2,954,915 2.5 3,073,513.0 2.5

08 Chihuahua 3,556,574 3.0 382,688.0 3.1

09 Ciudad de México 8,918,653 7.5 8,781,315.0 7.0

11 Guanajuato 5,853,677 4.9 5,964,968.0 4.8

14 Jalisco 7,844,830 6.6 8,222,691.0 6.6

15 México 16,187,608 13.5 17,666,779.0 14.1

19 Nuevo León 5,119,504 4.3 5,321,301.0 4.3

21 Puebla 6,168,883 5.2 6,388,085.0 5.1

28 Tamaulipas 3,441,698 2.9 3,672,328.0 2.9

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8,112,505 6.8 823,673.0 6.6

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal, 2015; CONEVAL, 2018 Cuadro 6

Tabla 2. Producto Interno Bruto, participación porcentual

(Millones de pesos a precios de 2013)

 PIB Nacional B.C Coah Chih CdMéx

2005 13,887,072.50 3.24 3.44 2.92 16.92

2006 14,511,307.20 3.27 3.45 3.01 17.05

2007 14,843,826.00 3.24 3.51 3.05 16.90

2008 15,013,577.70 3.18 3.46 3.06 17.01

2009 14,219,998.40 2.99 3.09 2.94 17.31

2010 14,947,794.70 2.98 3.41 2.91 17.05

2011 15,495,333.60 2.96 3.52 2.87 17.03

2012 16,059,723.70 2.96 3.56 2.98 17.07

2013 16,277,187.10 2.98 3.44 3.04 17.09

2014 16,733,654.80 2.95 3.52 3.03 17.00

2015 17,283,855.90 3.05 3.46 3.11 17.12

2016r/ 17,786,910.60 3.10 3.42 3.17 17.40

2017 18,163,489.80 3.14 3.53 3.22 17.54

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 
 La ubicación geográfica de estas cinco regiones aunado a la estrategia de industrialización 
seguida en las décadas de 1950 y 1960, han logrado que el tejido industrial se haya fortalecido, 
también  el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, de servicios financieros y educativos 
ha logrado que estas regiones impulsen su crecimiento y ello ha creado las condiciones para atraer 
mayores flujos de inversión extranjera.

 Los flujos de inversión extranjera en México han sido una oportunidad para la apertura de 
empresas y en cierto grado para la generación de empleo, su significado amplio esta relacionado 
con que mide de manera indirecta las oportunidades de negocio que existen en un país u otro, sin 
embargo, también es evidente que sólo invierten en aquellas áreas muy rentables y con las mejores 
condiciones de infraestructura y de concentración de población, tal como ha sucedido en el país, 
con la Ciudad de México y el estado de México que juntos han concentrado cerca del 30 por ciento 
de la inversión extranjera durante 2006-2016. Otras regiones importantes han sido Nuevo León y 
Jalisco; en menor grado participaron Guanajuato, Tamaulipas Coahuila y Veracruz (SE, 2018).   
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Tabla 2.1. Producto Interno Bruto, participación porcentual

(Millones de pesos a precios de 2013)

 Gto Jal Mex N.L Pue Tamps Ver

2005 3.41 6.31 8.24 6.63 3.21 3.27 4.86

2006 3.43 6.36 8.26 6.80 3.21 3.23 4.91

2007 3.43 6.41 8.31 7.05 3.27 3.26 4.95

2008 3.49 6.38 8.32 7.08 3.26 3.36 4.89

2009 3.53 6.38 8.34 6.98 3.17 3.22 5.05

2010 3.60 6.45 8.55 7.14 3.27 3.12 5.00

2011 3.68 6.41 8.63 7.19 3.32 3.07 5.02

2012 3.70 6.45 8.68 7.22 3.40 3.02 5.05

2013 3.80 6.51 8.73 7.19 3.32 3.03 5.00

2014 3.87 6.61 8.75 7.24 3.26 2.98 4.92

2015 3.99 6.68 8.68 7.36 3.26 2.96 4.85

2016r/ 4.05 6.83 8.70 7.28 3.25 2.88 4.72

2017 4.16 6.87 8.89 7.36 3.39 2.83 4.58

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 Las actividades primarias, según el Sistema de Cuentas Nacionales (INEGI, 2017) comprende 
a la Agricultura y la Cría y explotación de animales, durante el período de análisis las 11 regiones 
seleccionadas aportaron entre 45 y 48 por ciento del PIB nacional durante el período de estudio. 
Cabe resaltar la contribución de Jalisco con más de 10 por ciento, enseguida Veracruz con 7 por 
ciento, mientras que Chihuahua, Guanajuato y Puebla en conjunto aportaron en promedio 14 por 
ciento a lo largo del período (Tabla 3).

 En las actividades primarias, existen otras regiones en el país que, en orden de su aportación 
merecen ser mencionadas, se trata de Michoacán, Sinaloa, Sonora y Chiapas  son regiones con 
elevado desempeño en las actividades primarias, contribuyeron con 24 y hasta 26 por ciento al PIB 
nacional durante el período de estudio, esto permite indicar que entre 69 y 74 por ciento del PIB de 
las actividades primarias en el país fue aportado por 15 regiones.

 Las actividades secundarias, según el Sistema de Cuentas Nacionales de México, comprende 
las actividades económicas de 21.Minería; 22.Generación, distribución y  transmisión de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; 23.Construcción y 31-33.
Industrias Manufactureras, estas últimas comprenden 21 subsectores que explican el perfil industrial 
en México.

Tabla 3. Producto Interno Bruto Nacional. Actividades Primarias.

Participación porcentual en valores constantes (Base 2013)

Período B.C. Coah Chih CdMex Gto Jal Mex N.L Pue Tamps Ver

2005 2.9 3.1 5.1 0.3 4.8 10.6 4.1 1.6 4.4 3.4 7.9

2006 2.7 2.7 5.3 0.3 4.3 10.7 4.2 1.5 4.3 3.2 7.9

2007 2.4 2.6 5.4 0.3 4.5 10.9 4.6 1.5 4.4 3.4 7.6

2008 2.4 2.6 5.0 0.3 4.6 10.9 4.2 1.4 4.4 3.4 7.6

2009 2.8 2.8 5.3 0.3 4.8 10.7 3.7 1.5 4.2 3.4 8.0

2010 2.7 2.8 5.6 0.3 4.5 11.4 3.9 1.6 4.3 3.6 7.6

2011 2.8 2.8 5.4 0.3 4.7 11.2 3.5 1.4 4.2 3.3 8.1

2012 2.6 2.7 5.2 0.3 4.4 11.5 3.9 1.4 4.4 3.1 7.8

2013 2.8 2.6 5.7 0.2 4.6 11.2 3.9 1.3 4.3 2.8 8.0

2014 2.7 2.7 5.9 0.2 4.5 11.5 3.9 1.3 4.2 3.3 7.4

2015 2.7 2.5 6.0 0.2 4.3 11.5 4.0 1.2 4.4 3.0 7.7

2016r/ 2.5 2.3 5.4 0.2 4.2 11.3 4.1 1.1 4.3 3.1 7.2

2017 2.6 2.2 6.0 0.2 4.3 11.7 3.9 1.1 4.2 2.8 7.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 Las once regiones seleccionadas han aportado durante el período 2005-2017 entre 52 y 
57 por ciento del total del PIB en actividades secundarias, siendo el mejor año 2017 con una 
contribución de 58.7 por ciento. Destacan en orden de importancia: Nuevo León y México con 
una aportación promedio superior al 7 por ciento cada una. Le siguen Jalisco y Ciudad de México 
6 por ciento respectivamente, Coahuila y Veracruz con 5 por ciento; Guanajuato y Baja California 
con 3.5 por ciento en promedio y Tamaulipas, Chihuahua y Puebla con 3.5 por cierto (Tabla 4). 

 Otras tres entidades que destacan por su contribución al PIB nacional de actividades 
secundarias, son  Campeche, Tabasco y Sonora cuya aportación promedio fue desde 21 a 29 por 
ciento durante el período indicado, siendo 2017 el dato relativamente mas bajo 19.3 por ciento. En 
suma, se tiene que 14 entidades contribuyeron en promedio con 73 y 86 por ciento al PIB nacional en 
actividades secundarias, a lo largo del período de análisis, el mejor año fue 2017 con una aportación 
de 88 por ciento.  

 Al interior de las actividades secundarias, se encuentran las Industrias Manufactureras, el 
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núcleo industrial en México, según el Sistema de Cuentas Nacionales comprende 21 subsectores3, 
las once entidades seleccionadas demuestran su elevado perfil industrial y su enorme potencial en 
términos de diversificación productiva.

  Tabla 4. Producto Interno Bruto Nacional. Actividades Secundarias, participación 

porcentual en valores constantes (Base 2013) 

Período B.C. Coah Chih CdMex Gto Jal Mex N.L Pue Tamps Ver

2005 3.8 5.0 3.1 6.1 3.1 5.5 7.0 7.0 3.0 3.9 4.7

2006 3.9 5.1 3.3 6.5 3.2 5.7 6.9 7.3 3.0 3.9 4.9

2007 3.9 5.3 3.4 6.2 3.2 5.8 6.9 7.7 3.2 4.0 5.0

2008 3.8 5.3 3.4 6.0 3.3 5.7 6.9 7.7 3.2 4.3 5.0

2009 3.4 4.3 3.2 6.3 3.3 5.6 6.9 7.7 3.0 4.0 5.3

2010 3.4 5.1 3.1 5.8 3.5 5.8 7.3 8.0 3.2 3.8 5.2

2011 3.3 5.4 3.1 5.9 3.6 5.7 7.4 7.9 3.4 3.6 5.3

2012 3.3 5.6 3.4 5.9 3.7 5.8 7.3 7.9 3.6 3.5 5.5

2013 3.3 5.3 3.6 5.6 4.0 6.0 7.4 7.9 3.3 3.6 5.5

2014 3.3 5.6 3.6 5.7 4.3 6.3 7.0 7.9 3.3 3.5 5.2

2015 3.6 5.5 3.8 5.2 4.6 6.6 7.0 8.4 3.3 3.5 5.0

2016r/ 3.7 5.6 4.1 5.4 4.8 6.7 7.0 8.2 3.4 3.4 5.0

2017 3.8 5.9 4.2 5.5 5.0 6.9 7.5 8.3 3.8 3.3 4.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 Por razones de espacio, aquí no es posible, analizar la contribución regional en cada uno 
de los subsectores industriales que comprende este sector, cabe señalar que buena parte del empleo 
generado en cada región y por tanto de ingreso, se crea en este sector. 

 Durante el período de análisis las once regiones, de manera consistente han contribuido con 

mas del 70 por ciento al PIB manufacturero nacional, en orden de importancia destacan  México y 
Nuevo León con dos dígitos de aportación; enseguida se ubican Jalisco y Coahuila con una aportación 
promedio de 8.3 y 8.1 respectivamente, Ciudad de México que ha disminuido su participación en 
los últimos años 7.0 por ciento; le siguen Guanajuato y Veracruz 5.4 y 5.2 por ciento en promedio; 
Puebla, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas con una aportación en torno al 4.5 por ciento 
respectivamente (Tabla 5).

 Sonora y Querétaro son otras regiones que han aportado en promedio al PIB manufacturero 
4.7 y 3.3 por ciento, entre 2005 y 2010 registraron de manera conjunta una aportación de 7.6 por 
ciento y durante 2011-2017 se elevó a  8.5 por ciento. En suma, 13 entidades federativas explican en 
promedio 78 por ciento del PIB manufacturero nacional.

 
Tabla 5. Producto Interno Bruto Nacional. 31-33 Industrias Manufactureras, participación 

porcentual en valores constantes (Base 2013)

Período B.C. Coah Chih CdMex Gto Jal Mex N.L Pue Tamps Ver

2005 4.7 8.2 4.2 8.1 4.5 8.1 11.5 9.8 4.7 4.5 5.4

2006 4.9 8.3 4.4 8.1 4.4 8.3 11.2 9.9 4.6 4.5 5.3

2007 4.8 8.3 4.4 7.9 4.4 8.2 11.1 10.0 4.9 4.6 5.3

2008 4.5 8.0 4.5 7.9 4.5 7.6 11.1 10.2 5.0 5.1 5.4

2009 4.2 6.3 4.2 8.3 4.9 8.0 11.1 10.6 4.6 5.0 5.6

2010 4.1 7.9 4.1 7.5 5.2 8.0 11.2 10.9 4.8 4.4 5.3

2011 3.8 8.3 4.1 7.1 5.2 7.7 11.5 10.6 4.9 4.2 5.2

2012 3.9 8.7 4.6 6.7 5.2 7.8 11.4 10.6 5.2 4.1 5.1

2013 3.9 8.3 4.8 6.5 5.5 8.2 11.2 10.4 4.7 4.1 5.2

2014 4.0 8.7 4.7 6.2 6.0 8.8 10.4 10.2 4.5 4.0 5.2

2015 4.3 8.4 4.9 5.8 6.6 9.0 10.3 10.3 4.4 3.9 4.8

2016r/ 4.5 8.2 5.2 5.6 6.7 9.1 9.9 10.2 4.4 3.8 4.8

2017 4.5 8.3 5.3 5.5 6.7 9.1 10.1 10.3 5.3 3.7 4.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 Cabe señalar que los flujos de inversión extranjera que llegan a México se orientan a las 
industrias manufactureras, en su interior destacan, desde hace varios lustros, dos industrias que se 
quedan con mas del 40 por ciento, Fabricación de Equipo de Transporte y la Industria de las Bebidas y 
del Tabaco; la primera define una parte esencial del perfil exportador de México; enseguida se ubican 
con alrededor del 10 por ciento cada una, la Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos y la Industria Química. 

3 El Sistema de clasificación de América del Norte (SCIAN), considera los siguientes subsectores al interior de las industrias 
manufactureras: 311 Industria Alimentaria, 312 Industria de las Bebidas y del Tabaco, 313 Fabricación de Insumos Textiles; 
314 Confección de Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir; 315 Fabricación de Prendas de Vestir; 316 Fabricación 
de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto Prendas de Vestir; 321 Industria de la Madera; 322 Industria 
del Papel; 323 Impresión e Industrias Conexas; 324 Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y del Carbón; 325 
Industria Química; 326 Industria del Plástico y del Hule; 327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos; 
331 Industrias Metálicas Básicas; 332 Fabricación de Productos Metálicos; 333 Fabricación de Maquinaria y Equipo; 
334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición y de Otros Equipos, Componentes y Accesorios 
Electrónicos; 335 Fabricación de Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos; 336 Fabricación de 
Equipo de Transporte; 337 Fabricación de Muebles y Productos Relacionados; 339 Otras Industrias Manufactureras.
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 Las actividades terciarias, según el Sistema de Cuentas Nacionales de México, comprende 
un amplio abanico de actividades4 su análisis resultaría interesante en la medida que algunos de los 
servicios financieros, educativos, de comunicaciones y de salud resultan de la mayor importancia 
para el crecimiento y desarrollo de las regiones a lo largo del territorio nacional y expresaría hasta 
que punto la diversificación productiva, el volumen de las exportaciones, el empleo generado, han 
creado las condiciones adecuadas para ampliar los servicios y elevar su desempeño.

 La ciudad de México, dado que es la capital de la república tiene las mejores ventajas para 
destacar en el PIB de las actividades terciarias, no sólo ha sido el primer polo de desarrollo industrial 
del país, sino que aquí se asientan las principales Secretarías del poder federal y ello atrae no sólo 
a los servicios financieros, sino a los servicios de salud pública y privada e incluso a los servicios 
educativos tanto público como privados. 

 La Ciudad de México ha registrado 24 por ciento de aportación promedio; enseguida se ubica 
el estado de México con 10 por ciento; Nuevo León y Jalisco contribuyeron con 7.0 y 6.5 por ciento 
respectivamente; Veracruz  4.7 por ciento; Guanajuato y Puebla 3.8 y 3.2 por ciento cada una, Tamaulipas, 
Baja California, Chihuahua y Coahuila con  una aportación entre 2.5 y 2.8 por ciento (Tabla 6).

 
Tabla 6. Producto Interno Bruto Nacional. Actividades Terciarias, participación 

porcentual en valores constantes (Base 2013)

Período B.C. Coah Chih CdMex Gto Jal Mex N.L Pue Tamps Ver

2005 2.9 2.5 2.7 24.4 3.5 6.5 9.2 6.7 3.3 2.9 4.8

2006 2.9 2.5 2.7 24.4 3.5 6.5 9.3 6.8 3.2 2.8 4.8

2007 2.9 2.5 2.7 24.2 3.5 6.5 9.4 7.0 3.3 2.8 4.8

2008 2.8 2.5 2.8 24.2 3.5 6.5 9.4 7.0 3.2 2.8 4.7

2009 2.8 2.5 2.6 24.4 3.6 6.6 9.4 6.9 3.2 2.8 4.7

2010 2.8 2.5 2.6 24.2 3.6 6.6 9.5 7.0 3.2 2.7 4.7

2011 2.8 2.5 2.6 23.9 3.7 6.5 9.6 7.1 3.3 2.8 4.7

2012 2.8 2.5 2.6 23.9 3.7 6.5 9.7 7.2 3.2 2.7 4.7
2013 2.8 2.5 2.6 23.9 3.7 6.5 9.7 7.1 3.3 2.8 4.6

2014 2.8 2.5 2.6 23.8 3.6 6.5 9.9 7.2 3.2 2.7 4.6
2015 2.8 2.5 2.6 24.0 3.7 6.5 9.8 7.1 3.2 2.7 4.6

2016r/ 2.8 2.4 2.6 24.1 3.7 6.6 9.8 7.2 3.1 2.6 4.5
2017 2.8 2.5 2.6 24.1 3.8 6.6 9.8 7.2 3.1 2.6 4.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  PIB por Entidad Federativa.

 A lo largo del período, las once entidades federativas contribuyeron con 69 por ciento del 
PIB terciario, aunque la tercera parte se concentra en la Ciudad de México; otras tres entidades con 
una aportación conjunta del siete por ciento, fueron Sonora, Michoacán y Sinaloa. En suma, se tiene 
que 14 regiones aportaron 76 por ciento de las actividades del sector terciario durante 2005-2017.

Indicadores de pobreza: carencia por rezago educativo y carencia por acceso a los servicios de 
salud

El mejor desempeño relativo de la economía mexicana, en cuanto a la diversificación productiva de 
sus regiones, ha alcanzado solo a una parte de éstas, como los datos antes analizados lo demuestran, 
lo interesante siempre resulta de la respuesta a la pregunta acerca del impacto positivo que han tenido 
los indicadores productivos en el bienestar de la sociedad.

 Sabemos que no toda la riqueza nacional pasa de manera directa a los hogares, una 
parte importante de los recursos corresponde a los impuestos con los cuales el Estado provee de 
infraestructura y servicios tales como los de salud y educativos, que en cierto grado permiten a la 
población en general atender estos rubros, tan importantes para desempeñarse en el trabajo y por 
otro para desarrollar las capacidades de las personas. Otra parte de la riqueza generada se queda 
en las organizaciones particulares o públicas encargadas de los servicios financieros, tales como 
las pensiones, los seguros de todo tipo o también en compañías no financieras que proveen otros 
servicios. Finalmente, otra parte de la riqueza es apropiada por agentes económicos en el proceso de 
“búsqueda de rentas”, se trata de recursos extraídos a través de beneficios obtenidos por actividades 
monopólicas u oligopólicas que no han sido controladas o debidamente supervisadas por el Estado. 
En otras ocasiones se explica por la actuación de grupos de interés o cooptación política que permite 
a ciertos grupos financieros o industriales imponer acuerdos fiscales y políticas públicas que les 
permiten obtener beneficios adicionales por sus actividades productivas (Aguilar, R., 2005).

 En la forma de apropiación y distribución de la riqueza generada por una economía, es 
donde el Estado y sus normas jurídicas y en el funcionamiento eficiente de sus instituciones, es ahí  
justamente donde es posible constatar si el crecimiento económico, si la riqueza generada sólo se 
la quedan unos cuantos o efectivamente se distribuye de manera relativamente proporcional a la 
participación en la generación de la misma.

 En este trabajo, analizamos enseguida los datos que proporciona Coneval en su publicación 
más reciente (agosto de 2019), donde se proporcionan datos del período de 2008-2018, aquí solo se 

4  43.Comercio al por mayor y 46.Comercio al por menor; 48 y 49. Transportes, correo y almacenamiento; 51. Información 
en medios masivos; 52. Servicios financieros y de Seguros; 53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles; 54. Servicios profesionales, científicos y técnicos; 56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos y desechos y servicios de remediación; 61. Servicios educativos; 62. Servicios de salud y de asistencia social; 71. 
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos; 72. Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas; 81.Otros servicios, excepto actividades gubernamentales; 93.Actividades legislativas, 
gubernamentales de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. 
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compara para las once entidades federativas seleccionadas, en dos aspectos de la pobreza relativos al 
rezago educativo y el acceso a servicios de salud. 

 Para medir la pobreza, en el enfoque multidimensional que plantea el Coneval, mide los 
indicadores de carencia social, dos de los cuales son el porcentaje de población con carencia por 
rezago educativo y porcentaje de población con carencia por acceso a servicios de salud. La elección 
de estos dos indicadores se justifica en cuanto que se trata de dos aspectos básicos que permiten 
mantener y mejorar la condición de la fuerza de trabajo actual y futura en una economía, si el 
excedente económico generado no alcanza para elevar estos datos del bienestar, mucho menos se va a 
orientar a mejorar el acceso a vivienda y las características de la misma, o a mejorar la infraestructura 
en comunicaciones. 

 En el primer tipo de carencia social, en 2008 en México 21.9 por ciento de la población 
presento carencia por rezago educativo y en 2018 este dato fue de 16.9 por ciento, la disminución 
fue de cinco puntos porcentuales, es decir, 3300000 personas aproximadamente, considerando el 
aumento en la población.

 A nivel regional, es evidente la tendencia a disminuir el porcentaje de población con 
rezago educativo en las 11 entidades seleccionadas (Gráfico 1); en 2008 son 20 las entidades 
federativas que registran un porcentaje menor al promedio nacional 21.9 por ciento, mientras que 
Oaxaca y Michoacán con mas de 30 por ciento y Chiapas  la entidad con el dato mas elevado 38 
por ciento.

 En 2018, son 17 entidades federativas que presentan un dato inferior al promedio nacional 
16.9 por ciento, Oaxaca y Chiapas se ubican en los últimos lugares con 27 y 29 por ciento,  aunque 
se reconoce que hubo una disminución de tres y nueve por ciento respectivamente.

 En las entidades objeto de análisis, se observa una generalizada mejora en este rubro, si 
comparamos 2008 y 2018, en el primer año son ocho las que se ubican por encima del promedio 
nacional, siendo el peor desempeño para Puebla Guanajuato y Veracruz mientras que en 2018 solo 
son siete las que superan el promedio nacional y ahora se añade Jalisco a las tres mencionadas en 
2008.

 
 

Gráfico 1. Población con carencia por rezago educativo (porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, 2018, C.5 

 
 La Ciudad de México en 2008 con 10.6 por ciento y en 2018 disminuye a 8.1 por ciento. 
Coahuila disminuye dos puntos; Nuevo León disminuye 4.9; Tamaulipas 2.9; Baja California 4.0; 
Chihuahua 3.5; México destaca con una disminución de 5.8; Jalisco 4.6; Puebla disminuye 6.3; 
Guanajuato 6.8 y Veracruz apenas disminuye 3.4 por ciento.

 Cabe señalar que tanto Puebla como Veracruz son regiones con amplios territorios con 
problemas estructurales muy arraigados, particularmente Veracruz si bien destaca por su amplia 
participación en la generación de la riqueza nacional y sin embargo, sus estructuras político-sociales 
no han mejorado y con ello el uso de su excedente económico ha sido en gran parte dilapidado.  

 En cuanto al segundo rubro que nos ocupa, en 2008 en México 38.4 por ciento de la población 
presento carencia por acceso a servicios de salud y en 2018 este dato fue de 16.2 por ciento, la 
disminución fue de 22.2 puntos porcentuales, es decir, 22,578,820 personas aproximadamente, aun si 
consideramos el aumento en la población. Lo que resulta de interés es que el dato promedio nacional 
fue muy elevado en 2008, de ahí que la caída en 22 por ciento fue verdaderamente sobresaliente, ya 
que beneficio a buena parte de la población.

 A nivel regional, los datos en 2008 resultan muy elevados incluso para las entidades 
seleccionadas, no obstante, aunque la tendencia a disminuir el porcentaje de población con carencia 
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por acceso a servicios de salud se registra en las 11 entidades, es notorio que para algunas la 
disminución comienza a partir de 2012 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Población con carencia por acceso a servicios de salud (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, 2018, C.5 

 En 2008 son 22 las entidades federativas que registran un porcentaje menor al promedio 
nacional 38.4 por ciento, mientras que Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Puebla con 56 por ciento, 
representan los datos más elevados.

 Cabe señalar que este subgrupo de 10 entidades que en 2008 tienen datos muy altos, 
determina que a pesar de disminuir el porcentaje de población con carencia a este servicio, vuelvan 
en 2018, a quedar abajo del promedio nacional 16.2, son siete al interior de este subgrupo, destaca 
México, Veracruz y Puebla. 

 En 2018, son 21 entidades federativas que presentan un dato inferior al promedio nacional 
16.2 por ciento, Puebla y Michoacán forman parte del grupo de las últimas tres entidades con 21 por 
ciento,  al final se ubica Chihuahua con 30 por de su población con carencia por acceso a servicios 
de salud.   Destaca Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, que en 2018 pasaron a formar parte de estas 21 
entidades, con una disminución de 42, 33 y 31 por ciento.

 En las entidades objeto de análisis, se observa una disminución más evidente a partir de 
2012, si comparamos 2008 y 2018, en el primer año son ocho las que superan el promedio nacional, 

aun cuando Guanajuato y Ciudad de México se hallan relativamente cercanas al dato nacional, 
siendo el peor desempeño para México, Veracruz y Puebla;  mientras que en 2018 solo son cinco 
las que superan el promedio nacional, ahora son Veracruz, Baja California, Jalisco, México, Ciudad 
de México y Puebla las que registran datos superiores al promedio nacional.  Es relevante que la 
Ciudad de México registre datos tan elevados, por parte de Guanajuato logra mantenerse arriba del 
dato nacional con una disminución de 22.5 por ciento; mientras que Puebla y Veracruz a pesar de 
haber disminuido 35 y 26 por ciento de población con carencia de acceso a los servicios de salud, no 
lograron superar el promedio nacional.

 De la población afiliada a alguna institución de salud, sea pública o privada, en 2008 el 
porcentaje mas importante se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el dato 
nacional fue de 31.2 por ciento; enseguida el Seguro Popular y en tercer lugar el ISSSTE, los datos 
nacionales fueron de 19.3 y 5.6 por ciento respectivamente. A nivel regional, en 2008, la afiliación al 
IMSS fue la mas relevante en 20 entidades, entre las cuales Coahuila y Nuevo León son las únicas 
con una afiliación superior al 50 por ciento. En otras siete regiones el primer lugar lo ocupa el Seguro 
Popular destaca Tabasco 45.9; Campeche 35.5; Zacatecas 31.7 y Chiapas 30.2 por ciento y en las 
cinco restantes la afiliación al IMSS y Seguro Popular tienen mas o menos los mismos porcentajes. 
En las 11 entidades seleccionadas, en nueve el porcentaje de afiliación es mayor en el IMSS desde 
59.3 en Coahuila hasta 31 por ciento en el estado de México; en Veracruz y Puebla hay bajo nivel de 
afiliación con 18.2 y 24 por ciento respectivamente (Coneval, 2018, C.19B).

 En 2018, la afiliación mas relevante se registró en el Seguro Popular, el dato nacional fue de 
42.2 por ciento, en el IMSS 36.4 y en ISSSTE 5.5 por ciento. A nivel regional, en 2008,  el Seguro 
Popular concentra a 16 entidades federativas y el IMSS 15, solo Yucatán registra 41 por ciento en 
ambos. Coahuila y Nuevo León tienen 66 y 63 por ciento de personas afiliadas al IMSS y 17 y 20 
por ciento al Seguro Popular. En el caso opuesto se encuentran Chiapas con 9.5 en el IMSS y 69.4 
en Seguro Popular, enseguida Oaxaca 12.9 y 64.4 por ciento y Guerrero 13.0 y 65.6 por ciento 
respectivamente.

 Destaca la creciente importancia del Seguro Popular, quizá es una muestra del incremento 
en la  informalidad o de la precariedad laboral, faltaría analizar las causas. 

 
CONCLUSIONES

El análisis de la dinámica productiva y el proceso de diversificación que ha acompañado a las 11 
entidades federativas analizadas, durante 2005-2017 ha demostrado la relevancia que tienen para la 
economía mexicana y también ha evidenciado la enorme concentración productiva y de población, 
lo que exige renovados esfuerzos y políticas sectoriales específicas que permitan incorporar a otras 
regiones del país a esta dinámica de especialización e inserción al comercio internacional.

 Desde la dinámica productiva regional, uno de los impactos esperados, en la mejora de 
los niveles de bienestar de la población ubicada en las 11 regiones, si ha logrado reflejarse en una 
disminución de la pobreza en el porcentaje de población con carencia por rezago educativo, ahora 
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faltaría evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos en el sistema público de educación, 
para conocer el cambio en la infraestructura y en los niveles de aprendizaje de los estudiantes.

 Otro aspecto vinculado con la mejora en el bienestar de la población, es la disminución de pobreza 
en el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud, para el período 2008-
2018, el promedio nacional mejoró sustancialmente y también para la mayoría de las regiones en el 
país. En las regiones objeto de análisis, destaca el bajo desempeño de la Ciudad de México, del estado 
de México y Veracruz, ya que se trata de tres de los principales pilares de la economía nacional, esto 
abre otra área de interés para averiguar desde la generación del excedente económico, cuáles son los 
diferentes rubros de salud que efectiva y realmente están disponibles para la población, cuál es el 
costo y cuáles serían las estrategias para mejorar.    
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CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE 
LOS HOGARES CUYO FAMILIAR EMIGRA HACIA 

ESTADOS UNIDOS EN 2018

 

RESUMEN

El presente trabajo de investigación busca determinar las características socio económicas de los 
hogares cuyos miembros del hogar emigran hacia Estados Unidos a partir de las encuestas de Ingresos 
y Gastos de los Hogares en México 2018 y proponer algunas políticas públicas que contribuyan a 
mejorar el bienestar de las familias mexicanas. Dentro de las principales fuentes de ingreso de los 
hogares que perciben remesas, están los ingreso por trabajo, remesas y negocios propios. En cuanto 
a la estimación de los ingresos promedio trimestral, a nivel nacional se estimó en 12,916, para el 
sector rural en 10,246 y para el sector urbano en 24,750. Tanto para el sector rural como urbano, 
se estimó un índice de Gini de 0.38, y un índice FGT (Pobreza), del 18% y 17% respectivamente. 
En cuanto al gasto de consumo de los hogares, destaca el consumo de alimentos en 37.1%, le sigue 
el transporte en 18.8%, Vivienda en 8%, educación en 6.9%, y salud en 5%. Se encontró, que el 
jefe de familia se encuentra principalmente en un rango, entre 41 y 70 años de edad, con pocos 
años de instrucción formal, 24.3% con secundaria completa. La vivienda donde habitan predomina 
paredes de, adobe, tabique, ladrillo y block, con loza de concreto y piso de concreto. Los hogares 
cuentan con disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda y disponibilidad de electricidad. 
En el mediano plazo, se propone una solución para el problema migratorio, creando visas de trabajo 
temporales, que sea efectiva, debe crearse para permitir a los ciudadanos mexicanos permanecer en 
Estados Unidos para trabajar durante un período limitado. La visa autorizaría trabajar durante un 
período definitivo, como lo es el de tres años, y sería renovable para un período adicional; permitiría 
entradas múltiples ilimitadas mientras fuese vigente; permitiría movilidad completa entre empleados 
y sectores de la economía y le daría al portador derecho a recibir trabajo.

1 Profesor Investigador de la DICEA, Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: adelarosa6307@gmail.com, perezsotofco@
gmail.com, gbarriospuente@gmail.com
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ABSTRACT

This research work seeks to determine the socio-economic characteristics of households whose 
household members migrate to the United States from the Household Income and Expenditure 
Surveys in Mexico 2018 and propose some public policies that contribute to improving the welfare 
of households. Mexican families Among the main sources of income of households that receive 
remittances are income from work, remittances and own businesses. Regarding the estimate of the 
quarterly average income, at the national level it was estimated at 12,916, for the rural sector at 10,246 
and for the urban sector at 24,750. For both the rural and urban sectors, a Gini index of 0.38 was 
estimated, and an FGT index (Poverty) of 18% and 17% respectively. As for household consumption 
expenditure, food consumption stands out in 37.1%, followed by transport in 18.8%, Housing in 8%, 
education in 6.9%, and health in 5%. It was found that the head of the family is mainly in a range, 
between 41 and 70 years of age, with few years of formal instruction, 24.3% with full secondary. 
The house where they live predominates walls of adobe, partition, brick and block, with concrete and 
concrete floor. Households have availability of piped water inside the home and electricity availability. 
In the medium term, a solution to the immigration problem is proposed, creating temporary work 
visas, which is effective, must be created to allow Mexican citizens to remain in the United States to 
work for a limited period. The visa would authorize work for a definitive period, such as three years, 
and would be renewable for an additional period; it would allow unlimited multiple entries while it 
was in effect; it would allow full mobility between employees and sectors of the economy and give 
the bearer the right to receive work.

Keywords: Migrant, poverty, inequality

 
INTRODUCCIÓN

El movimiento de población mexicana hacia los Estados Unidos se inició desde el siglo pasado 
cuando una par te del territorio de México pasó a ser posesión de los Estados Unidos por circunstancias 
históricas. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos y México, entraron en guerra. Fue un acontecimiento 
que definió a ambas naciones, transformó el continente y forjó una nueva identidad para su gente. Al 
finalizar la guerra, México perdió casi la mitad de su territorio, correspondiente al actual sudoeste 
estadounidense desde Texas hasta California. El hecho es que de pronto la frontera se traslada hacia 
el sur y México se queda con su actual territorio. Físicamente, la frontera es inexistente en ese 
momento y los mexicanos no encuen tran obstáculo alguno para pasar al país vecino; sobre todo a 
partir de que se amplía la red de vías de comu nicación de México, la gente puede moverse con relati-
va facilidad, En particular los ferrocarriles hicieron posible que muchas personas pudieran viajar 
desde la Meseta Central del país hasta la frontera con Estados Unidos.

 Durante las dos últi mas décadas del siglo XIX y las dos primeras del pre sente, los inmigrantes 
mexicanos jugaron un papel muy importante en la construcción de las vías férreas en el suroeste 
de Estados Unidos, en especial las de las empresas Southern Pacific y Santa Fe. Los tra bajadores 

mexicanos llegaron a representar el 70% de las cuadrillas y tan sólo en 1908 fueron contratados 
más de 16,000 de ellos con destino a los ferrocarri les. Incluso después de que se terminaron las vías 
principales, los mexicanos continuaron siendo contra tados para construir las líneas secundarias y 
para el man tenimiento y reparación de estas. La construcción de vías férreas llevó a los mexicanos a 
Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Illinois y Washington (Torres, 2005).

 En el año de 1914 con la Primera Guerra Mundial muchos trabajadores agrícolas en los 
Estados Unidos son reclutados y se presenta la oportunidad para los migrantes mexicanos re solvieron 
su problema de ocupación y seguridad y el capital norteamericano obtuvo fuerza de trabajo. El 
gobierno de los Estados Unidas legalizó el flujo en 1917 estableciendo un programa especial para 
admitir temporalmente a la mano de obra mexicana, programa que finalizó en 1921. Junto con estos 
trabajadores me xicanos que entraron bajo la protección de este pro grama, también ingresaron miles 
de indocumentados, aún después de 1921.

 Tres fueron los principales elementos que hicie ron del suroeste norteamericano el gran 
abastecedor de los Estados Unidos: primero los ferrocarriles, que asegura ron un transporte confiable 
para la distribución de productos agrícolas a las ciudades, segundo los nuevos siste mas de riego, que 
hicieron posible la apertura de mi les de hectáreas al cultivo, y, tercero, la mano de obra mexicana, 
que abundante y mal pagada limpió terrenos, sembró, regó y cosechó los productos agrí colas, que en 
1929 llegaron a representar el 40% de to das las frutas y vegetales cultivados en los Estados Unidos 
(Torres, 2005).

 La crisis de 1929 propició que surgieran y se desarrollaran algunos grupos que proponían 
restricciones a la inmigración y por lo tanto que se opo nían al empleo de mano de obra mexicana, 
aduciendo que los mexicanos ocupaban puestos que deberían corres ponder a los ciudadanos 
norteamericanos agobiados por los crecientes índices de desempleo. El gobierno nor teamericano 
encontró entonces a quien culpar de por lo menos parte de la crisis y organizó repatriaciones masivas 
de mexicanos. 

 A partir de la década de los cuarenta México comenzó un proceso de desarrollo acelerado basado 
en una industria manufacturera que sustituyendo importa ciones satisfacía la demanda del mercado 
interno y aun generaba excedentes de producción; por ello se vio en la necesidad de exportarlos. 

 Entre 1939 y 1945 las exportaciones aumentaron un 100% incluyendo tanto las manufacturas 
como los productos agropecua rios. La Segunda Guerra Mundial vino a ser la coyun tura que propició 
este espectacular crecimiento eco nómico, que se ha dado en llamar “el milagro mexica no” y que 
permitió que en esos años el producto na cional creciera a un ritmo promedio anual de 7% (Ibid.).

 Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial por lo que su fuerza de trabajo fue 
enviada a los frentes de guerra o absorbida por la industria bélica, que pagaba los salarios más altos. 
De esta manera los Estados Unidos y México firmaron un acuerdo mediante el cual trabajadores 
mexicanos podían ingresar a los Estados Unidos con la finalidad de su plir temporalmente a los 
obreros norteamericanos. Es te acuerdo, que se conoce con el nombre de Programa Bracero, se 
mantuvo vigente desde 1942 hasta 1964.
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 El modelo de desarrollo agrícola, la llamada Revolución Verde, impulso fuertemente el 
riego, sobre todo en el noroeste del país, los cambios en los patrones de culti vo sobre todo para la 
producción de trigo y en el uso del suelo supusieron cambios en la di visión del trabajo rural, en la 
organización de la producción, en el ofrecimiento de empleos, además del crecimiento demográfico, 
impulso parte del éxodo rural (Torres, 2005).

 Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores vínculos comerciales, políticos y de 
inversión con México, ha tratado en vano de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera. 

 Estados Unidos tiene 5.7 millones de mexicanos indocumentados, reveló la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu. La principal economía del mundo 
cuenta con 12 millones de migrantes sin documentos de múltiples nacionalidades, dijo la funcionaria 
en entrevista con el diario El Universal. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno 
de Barack Obama deportó a 900,000 mexicanos. “Estados Unidos siempre ha tenido una política de 
deportaciones”, recordó la secretaria (Forbes 16 de noviembre de 2016).

 De 2009 a 2014, los Estados Unidos deportó a 500,000 mexicanos, estas cifras llegan tres 
días después de que el presidente electo, Donald Trump, prometiera deportar hasta 3 millones de 
migrantes al inicio de su administración, y se concentraría en personas con antecedentes judiciales, 
pandilleros y traficantes de droga (Forbes staff, 2016).

 Una consecuencia trágica de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorio 
antes de dichas medidas enérgicas, la gran mayoría de los mexicanos entraban a través de tres puertas 
urbanas: San Diego, California, y El Paso y Laredo en Texas. En respuesta a las nuevas imposiciones 
fronterizas de la administración Clinton en 1993, los patrones migratorios cambiaron a áreas rurales 
remotas, tales como la frontera entre México y Arizona, en donde las patrullas están más dispersas 
pero las condiciones son más peligrosas.

 Las leyes inmigratorias estadounidenses chocan con la realidad económica. La inmigración 
desde México es conducida por una disparidad fundamental entre la demanda creciente por mano 
de obra poco calificada en Estados Unidos y la disminución de la demanda doméstica para llenar 
dichas labores. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que el número de trabajos 
en la economía de este país que requieren de poca capacitación incrementará de 53.2 millones en el 
2000 a 60.9 millones en el 2010, un incremento neto de 7.7 millones.

 Mientras la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar dichas labores poco 
calificada continúa cayendo, en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y al aumento de los 
niveles educacionales. Para el 2010, la edad media del trabajador estadounidense será de 40.6 años, 
mientras que la proporción de hombres adultos nativos sin título colegial continúa desplomándose: 
de más de la mitad en 1960 a menos del 10% hoy en día. Es de entender que estadounidenses más 
viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser 
meseros o trabajar en lavanderías.

 Los inmigrantes mexicanos proveen mano de obra que cumple con una actividad económica. 

Aún así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes poco 
calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda de dicho trabajo poco calificado. El 
resultado predecible es la inmigración ilegal y todas las consecuencias que ello acarrea (Torres, 2005).

 ¿Qué es lo que finalmente los hace tomar la decisión de cruzar la frontera pese a todas las 
consecuencias que conlleva vivir en un país de manera ilegal?

Esa es la pregunta que pretende resolver el estudio “Decidiendo cruzar: Normatividad y Economía 
de la Migración Indocumentada” de la Asociación Americana de Sociología.

 El estudio señala que para muchos observadores del fenómeno la racionalización de los 
migrantes es bastante simple: los beneficios económicos de migrar sobrepasan las consecuencias, 
y por lo tanto para ellos las leyes no significan otra cosa que un costo por sortear, por lo que no 
dudarían en romper otras leyes para conseguir sus cometidos, sin embargo, la autora Emily Ryo, 
sugiere que en realidad la situación es un poco más complicada. 

 Los principales factores que toman en cuenta los migrantes al tomar la decisión de cruzar 
son la falta de fuentes de trabajo en su país de origen, y los riesgos que existen en la frontera entre 
México y Estados Unidos.

 Otras variables son la creencia de que desobedecer la ley es justificado en algunos casos, 
sobre todo cuando se trata de buscar oportunidades económicas que permitan algo más que la 
supervivencia básica, la creencia de que los mexicanos tienen derecho a estar en los Estados Unidos, 
aún sin el permiso del gobierno (David Moreno 2013).

 La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno que involucra dos sociedades y 
que tiene lugar en momentos histórico concreto. Al estudiar el fenómeno se deben tomar en cuenta la 
situación mexicana y estadounidense, así como las interrelaciones entre ambas en cada etapa histórica.

 Es ampliamente aceptado que el fenómeno se relaciona en cuanto a los elementos de carácter 
interno se refiere, con la situación del empleo en México, el nivel de ingresos, el escaso nivel de 
desarrollo alcanzado en muchas zonas del país y la baja posibilidad de crecimiento.

 El tema de la migración representa una problemática de primer orden, es decir, el principal 
tema a tratar por jefes de gobierno de ambos países es el migratorio, desplazando otros como los 
tratados internacionales como el NAFTA; además es importante señalar que actualmente las divisas 
provenientes del vecino del norte constituyen una importante fuente de ingresos del país.

 El presente trabajo de investigación busca determinar las características socio económicas 
de los hogares cuyos miembros del hogar emigran hacia Estados Unidos a partir de las encuestas de 
Ingresos y Gastos de los Hogares en México 2018 y proponer políticas públicas que coadyuben a 
mejorar el bienestar de las familias mexicanas en al cual un integrante de la familia decide migrar.

Objetivo específico

1. Identificar las principales fuentes de ingreso que perciben las familias, en la cual uno o más 
miembros emigra hacía los Estados Unidos.
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2. Calcular los ingresos mínimo, promedio y máximo del ingreso de las familias, tanto rural 
como urbana, las cuales cuentan con una fuente de ingreso por remesas de los Estados 
Unidos.

3. Estimar el nivel de desigualdad, su nivel de pobreza, y las características socio-económicas 
del jefe de familia.

4. Algunas características de la vivienda donde habitan, los hogares que habitan en México y 
que perciben remesas del extranjero.

5. Plantear posibles escenarios para regular la migración de mexicanos hacia los Estados 
Unidos.

Hipotesis 

Existe desigualdad y pobreza de las familias mexicanas, con poco desarrollo económico, razón por la 
cual se ve forzado el jefe de familia u otro miembro de la familia a migrar hacia los Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones laborales, y los cuales contribuyen con una parte importante del 
ingreso familiar para solventar sus necesidades de alimentación, transporte y vestido básicas.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para identificar las principales fuentes de ingreso de los hogares en México, que perciben remesas 
de otros países, se hizo uso de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares-2018 
(ENIGH), la cual tiene como objetivo proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de 
los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente 
ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes 
del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del 
hogar. Se utilizaron principalmente el archivo, Concentradohogar.

 Para calcular los ingresos mínimo, promedio y máximo del ingreso de las familias, tanto 
rural como urbana, se estimó el ingreso corriente total trimestral para los hogares que perciben 
remesas en 2018.

 Para la estimación del índice de Gini y de pobreza se utilizó el programa Distributive Analysis 
Date (DAD). Utilizando las líneas de pobreza estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 Para las zonas rurales se consideran localidades menores a 2 mil 500 habitantes y zonas 
urbanas con 2 mil 500 y más habitantes.

Para plantear, posibles escenarios para regular la migración, se realizo una consulta a varios autores 
que tratan el tema de migración.

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Estimación de fuentes e ingresos

En el cuadro 1 se presenta la estructura porcentual de las principales fuentes del ingreso de los 
hogares en México, que percibieron remesas en 2018. Destacando en primer lugar el ingreso por 
trabajo remunerado en 48.8%, le sigue en orden de importancia las remesas con el 21.4%, que juntos 
representan el 70.2% del ingreso.

 
Cuadro 1. Principales fuentes de ingreso de los Hogares que perciben Remesas

FUENTE DE INGRESOS %
Ingresos por trabajo 48.8
Ingresos por remesas 21.4

Ingresos Negocios propios 9.0
Transferencias 7.1

Renta de la propiedad 0.8
Otros ingresos 12.9

TOTAL 100

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
 En el grafico 1, de pastel podemos apreciar, que los ingresos por negocios propios 
significan el 9% del ingreso, las transferencias el 7.1% y la renta de la propiedad, el 0.8% del 
ingreso total de los hogares.
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Grafica 1. Principales fuentes de ingreso de los hogares, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018
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Sector Rural

Si solo consideramos el sector rural, en donde se localizan poblaciones menores de 25,000 
habitantes, de acuerdo con las ENIGH-2018, las principales fuentes de ingreso son; ingreso por 
trabajos remunerados, en 44.4%, remesas el 26.6%, ingresos por negocios propios el 12.5%, juntos 
representan el 83.5% del ingreso total de los hogares rurales (Ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Principales fuentes de ingreso de los Hogares Rurales

Fuente de Ingreso %
Ing. Trabajo 44.4

Remesas 26.6
Ing. Negocios propios 12.5

Transferencias 9.1
Otros ingresos 6.6

Renta de la propiedad 0.8

TOTAL 100

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

En el grafico 2, se observa, que los ingresos por transferencias representan el 9.1%, y renta de la 
propiedad el 0.8% del ingreso total de los hogares rurales.
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Grafica 2. Principales fuentes de ingreso de los hogares rurales, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018 

Sector Urbano

Al considerar el sector urbano, en donde se localizan poblaciones mayores de 25,000 habitantes, 
de acuerdo con las ENIGH-2018, las principales fuentes de ingreso son; ingreso por trabajos 
remunerados, en 51.3%, remesas el 18.4%, ingresos por negocios propios el 6.9%, juntos representan 
el 76.6% del ingreso total de los hogares urbanos (Ver cuadro 3).

Cuadro 3. Principales fuentes de ingreso de los Hogares Urbanos

Fuentes de ingresos %

Ing. Por trabajo 51.3
Ing. Por remesas 18.4
Ing. Por negocios 6.9

Transferencias 6.0
Renta de la propiedad 0.9

Otros ingresos 16.5
Total 100

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

En el grafico 3, se observa, que los ingresos por transferencias representan el 6%, y renta de la 
propiedad el 0.9% del ingreso total de los hogares rurales.

 

 

Grafica 3. Principales fuentes de ingreso de los hogares urbanos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018
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 En el cuadro x. podemos observar, que se estimó a nivel nacional, un ingreso promedio de 
los hogares, de 12,916 pesos, un mínimo de 863.91 y un máximo de 223,803 pesos trimestrales.

 Para el sector rural, el promedio fue de 10,246 pesos, el mínimo de 863.91 y el máximo de 
223,803 pesos trimestrales.

 En el caso del sector urbano, el cálculo arrojo un ingreso promedio de 24,750 pesos, el 
máximo de 1,411.46 y un máximo de 136,869 pesos trimestrales. (Ver cuadro 4)

Cuadro 4. Estimación de ingresos promedio, mínimo y máximo  
de los hogares que perciben ingresos por remesa

AMBITO Promedio STE Min Max

Total Hogares 12,916 164.3 863.91 223,803

S. Rural 10,246 193.05 863.91 223,803

S. Urbano 24,750 279.84 1,411.46 136,869

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

Desigualdad del ingreso.

La desigualdad del ingreso, estimada con el índice de Gini, muestra que tanto el sector rural como el 
urbano, es relativamente alto, ubicándose en 0.38. Sin embargo, al considerarse el toral de hogares 
del país, el índice se estimo en 0.43, este resultado es consistente, en virtud de la alta diferencia entre 
ingresos mínimos y altos (Ver cuadro 5).

Cuadro 5. Estimación del índice de Gini

Ámbito Estimated value Standard error Lower bound Upper 
bound Confidence Level in (%)

Nacional de la ENIGH-2018 0.43
Total, de los Hogares que 

perciben remesas 0.40 0.01 0.38 0.41 95.00

Rural 0.38 0.01 0.36 0.40 95.00

Urbano 0.38 0.01 0.37 0.40 95.00

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
Pobreza

En cuanto a la estimación del índice Foster Greer Thorbecke, para calcular pobreza alimentaria, y 
considerando un costo de canasta básica de $1,053.28 pesos mensuales, para el sector rural y de 
$1,492.24 pesos, para el sector urbano (líneas de pobreza estimadas por CONEVAL para el mes de 

agosto de 2018), se llegó a los siguientes cálculos; 18% de los hogares del sector rural, y 17% de los 
hogares del sector urbano, se encuentran en pobreza alimentaria (Ver cuadro 6).

Cuadro 6. Estimación del índice FGT

Ambito Valor estimado Standard error Lower bound Upper bound Nivel de confianza (%)

RURAL 0.18 0.01 0.16 0.20 95.00

  URBANO 0.17 0.01 0.15 0.19 95.00

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

2. Estructura del gasto en consumo de los Hogares que perciben remesas

Gastos de consumo

Al considerar los gastos de consumo, en el grafico 4, podemos observar que principalmente el ingreso 
se destina a gastos en alimentación del orden del 37.1%, le siguen en orden de importancia, trasporte 
18.8%, vivienda con el 8%, educación con el 6.9%., y salud con el 5%. principalmente.

Gráfico 4. Gastos de consumo de los hogares que perciben remesas en 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 Si consideramos, solo los hogares el sector rural, observamos que el gasto en alimentos es 
significativo, del orden del 38.9%, le sigue transporte en 19.1%, vivienda en 6.7%, salud en 6.2 y 
vestido y calzado con el 4.4%. (Ver gráfico 5)
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Gráfico 5.  Gastos de consumo del sector rural que recibe remesas en 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 Por otra parte, si analizamos los hogares del sector urbano, destaca el gasto en alimentos, 
en 35.1%, le sigue transporte con 18.5%, vivienda con el 9.3%, Educación con el 8.5% y vestido y 
calzado en 4.8% (Ver gráfico 6).
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Gráfico 6. Gastos de consumo del sector urbano que recibe remesas en 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
 

3. Características de la familia y vivienda que perciben remesas en México, 2018

Al procesar la ENIGH-2018, se encontró que el 57.6% de los hogares encuestados que perciben 
remesas, el jefe de familia son hombres, en tanto que el 42.4% de los hogares, el jefe de familia es 
mujer. (Ver anexo 1).

 En cuanto a edad del jefe de familia, más de la mitad 54.2% se encuentra entre los 41 a 70 
años, y solo el 24.9% entre 17 y 40 años (Ver anexo 2).

 Si consideramos la educación formal de jefe del hogar, de un total de 4,584 hogares, 
entrevistados, el 28.7% tiene primaria incompleta, el 17.9% el jefe de familia tiene primaria completa, 
el 24.3% secundaria completa (Ver anexo 3). Cabe señalar la mayoría de los hogares vive en casa 
independiente.

 La vivienda donde habitan las familias, predomina las paredes de adobe, tabique, ladrillo y 
block, así como, los techos de loza de concreto y piso de cemento.

 67.6% de los hogares, cuentan con agua entubada dentro de la vivienda, 23.8% disponen de agua 
fuera de la vivienda, y apenas el 5.7% (261 hogares) se abastecen de pozos, rio o arroyos (ver anexo 8).

 En cuanto a disponibilidad de electricidad el 99% de los hogares, cuentan con el servicio 
público y solo 15 hogares no tiene disponibilidad (Ver anexo 9).

Posibles escenarios para la Migración

Por razones prácticas, la legalización debiera empezar con inmigrantes mexicanos; dada su ubicación 
y el número de sus trabajadores ya presentes en Estados Unidos, México es por mucho el país 
de origen más importante de inmigración. El gobierno mexicano está ansioso por trabajar con el 
estadounidense para implementar un programa exitoso, y su cooperación va a ser necesaria para que 
el programa funcione mientras se resguarde la seguridad nacional de Estados Unidos, y la seguridad 
económica y social de México. 

1. Repatriación Forzosa. La repatriación forzosa de Mexicanos que viven en Estados Unidos, 
nunca significo una solución a la migración ilegal, ya que las emigraciones se volvieron a dar, es 
decir, la persecución de ilegales logro dar una solución parcial y temporal, ya que era imposible 
repatriar a todos y evitar que volvieran a entrar a Estados Unidos.

2. Visa por trabajo temporal. Daniel T. Grisworld en su solución para el problema migratorio, 
creando visas de trabajo temporales, que sea efectiva, debe crearse para permitir a los ciudadanos 
mexicanos permanecer en Estados Unidos para trabajar durante un período limitado. La visa 
autorizaría trabajar durante un período definitivo, como lo es el de tres años, y sería renovable 
para un período adicional; permitiría entradas múltiples ilimitadas mientras fuese vigente; 
permitiría movilidad completa entre empleados y sectores de la economía y le daría al portador 
derecho a recibir trabajo.

3. “Ajuste Merecido” por Trabajo Honesto. Un programa debe ser creado para permitir que los 
trabajadores indocumentados que ya están en el país obtengan estatus legal basado en los años 
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de trabajo y en otro comportamiento productivo. Los trabajadores indocumentados que ya están 
allá deben de recibir VTTs inmediatamente siempre y cuando se registren con el gobierno y no 
sean una amenaza a la seguridad interna o nacional.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que podemos llegar, con los resultados del presente estudio son las 
siguientes:

1. Si consideramos las principales fuentes de ingreso de los hogares que perciben remesas en 2018, 
destaca los ingresos monetarios por trabajo; sueldos, salarios, comisiones, horas extra, bonos, 
primas vacacionales, reparto de utilidades y aguinaldos. A nivel nacional 48.8%, sector rural 
44.4% y sector urbano 51.3%.

2. En segundo lugar, se encontró que los ingresos por remesas a nivel nacional representan el 21.4 
% del ingreso corriente total. Para el sector rural representa 26.6% y para el sector urbano, el 
18.4% de los ingresos.

3. En tercer lugar, el ingreso por negocios propios, en actividades, agrícolas, comerciales, de 
servicios e industrial, representa el 9.0% a nivel nacional. Para el sector rural 12.5% y sector 
urbano 6.9%.

4. En cuanto a la estimación de los ingresos promedio trimestral, a nivel nacional se estimó en 
12,916, para el sector rural en 10,246 y para el sector urbano en 24,750. Cabe destacar, que la 
disparidad entre ingreso mínimo y máximo es significativa (Ver cuadro x).

5. La anterior conclusión es consistente con la estimación del índice de Gini, el cual se estimo en 
0.40 a nivel nacional, para el sector rural y urbano en 0.38, lo que nos da una ideal de la alta 
desigualdad del ingreso.

6. Al considerar, las líneas de pobreza estimadas por CONEVAL para 2018, se estima que los 
hogares rurales que percibe remesas, se encuentran en 18% en pobreza alimentaria, y en 17% 
para los hogares urbanos. Es decir, no logran obtener un ingreso de $1053.28, y de 1,492.24 
pesos mensuales por integrante del hogar (considerando 4 personas por hogar).

7. En cuanto al gasto de consumo de los hogares, en 2018, destaca el consumo de alimentos en 
37.1%, le sigue el transporte en 18.8%, Vivienda en 8%, educación en 6.9%, y salud en 5%. 

8. Si tomamos en cuenta el sector rural, representa el 38.9% el gasto en alimentos, el 19.1% el gasto 
en transporte, el 6.7% en gasto de vivienda, 6.2% el gasto de salud, y 5.5% el gasto de educación. 
Si consideramos solo el sector urbano, los hogares gastan el 35.1% en alimentos, 18.5% en 
transporte, 9.3% en gastos de vivienda, 8.5% en educación, y 4.8% en vestido y calzado.

9. Finalmente, al procesar las ENIGH-2018, y solo considera los hogares que perciben remesas en 
México, se encontró, que el jefe de familia se encuentra principalmente en un rango, entre 41 y 

70 años de edad, con pocos años de instrucción formal, 24.3% con secundaria completa.

10. La vivienda donde habitan predomina paredes de, adobe, tabique, ladrillo y block, con loza de 
concreto y piso de concreto. Los hogares cuentan con disponibilidad de agua entubada dentro de 
la vivienda y disponibilidad de electricidad.
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Cuadros Anexos

Anexo1. Sexo del jefe de familia

 Frecuencia Porcentaje

Válido

Hombre 2641 57.6

Mujer 1943 42.4

Total 4584 100.0

                                         

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
Anexo 2. Edad del jefe de familia

Rango de edad Frecuencia Porcentaje
17 a 19 años 20 0.4%
20 a 30 años 458 10.0%
31 a 40 año 666 14.5%
41 a 50 años 827 18.0%
51 a 60 años 830 18.1%
61 a 70 años 829 18.1%
71 a 80 años 660 14.4%
81 en adelante 294 6.4%
TOTAL 4584 100.0%

                                

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 

Anexo 3. Años de estudio del jefe de familia

 Años de estudio Frecuencia Porcentaje

Sin instrucción 552 12.0
Preescolar 5 0.1

Primaria incompleta 1314 28.7
Primaria completa 822 17.9

Secundaria incompleta 140 3.1
Secundaria completa 1114 24.3

Preparatoria incompleta 93 2.0
Preparatoria completa 316 6.9
Profesional incompleta 63 1.4
Profesional completa 144 3.1

Posgrado 21 0.5
Total 4584 100.0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

Anexo 4. Tipo de vivienda del hogar

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa Independiente 4471 97.6

Departamento en Edificio 52 0.01

Vivienda en vecindad 35 0.007

Vivienda en cuarto de azotea 3 0.0006

Local no construido para habitación 22 0.004

Total 4583

Sistema 1

4584 100.0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018
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Anexo 5. Material de Paredes

Material de paredes Frecuencia Porcentaje

Material de desecho 8 0.2

Lámina de Cartón 9 0.2

Lámina de asbesto 12 0.3

Carrizo bambú o palma 8 0.2

Embarro o bajareque 4 0.1

Madera 148 3.2

Adobe 795 17.3

Tabique, ladrillo, block 3600 78.5
Total 4584 100.0

                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

Anexo 6. Material de techos 

                             Frecuencia Porcentaje

Material de desecho 10 0.2

Lámina de cartón 33 0.7

Lámina metálica 735 16.0

Lámina de asbesto 368 8.0

Lámina fibrocemento 8 0.2

Palma o paja 13 0.3

Madera o teja 141 3.1

Tierra con viguería 102 2.2

Teja 186 4.1

Loza de concreto 2988 65.2

4584 100.0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 

Anexo 7. Material de pisos

                             Frecuencia Porcentaje

Tierra 115 2.5

Cemento o firme 2845 62.1

Lámina metálica 1624 35.4

Total 4584 100.0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
Anexo 8. Disponibilidad de agua

 Frecuencia Porcentaje

Válido

1.Entubada dentro de la vivienda 3098 67.6

2-. Entubada fuera de la vivienda 1093 23.8

3.- Entubada de llave publica 13 0.3

4-. Captadores de agua de lluvia 49 1.1

5.-Enbubada que acarrean de otra vivienda 19 0.4

6.-Agua de pipa 53 1.2

7.-Pozo, rio, lago, arroya u otra 259 5.7

Total 4584 100.0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018

 
Anexo 9. Disponibilidad de electricidad

Frecuencia Porcentaje

Válido

1.- Del servicio público 4542 99.1

2.-De una planta particular 2 0.0

3.-Panel solar 7 0.2

4.-De otra fuente 18 0.4

5-No tiene 15 0.3

Total 4584 100.0

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH-2018



74 75

Capítulo V

Marybel Soto Gil1, Gerónimo Barrios Puente1, Alma Alicia Gómez Gómez1,  
Miguel Angel Ramírez Loyola1

 

EL SUSTENTO ECONÓMICO PERDIDO: 
VINCULACIÓN DE LA ELECCIÓN VOCACIONAL 

CON EL JUEGO INFANTIL

RESUMEN
Está breve investigación muestra la vinculación existente de una economía estructurada en la sociedad 
del conocimiento, desde donde se rompen las barreras de lo real para dar paso a las generalizaciones 
virtuales, donde los roles de la sociedad cambian y se introduce en un conflicto de lección vocacional, 
como consecuencia el juego infantil se ve trastocado provocando un efecto cíclico con impacto en la 
inversión profesional y la elección de una vocación.
Palabras clave: profesión, elección vocacional, juego, infancia, sociedad del conocimiento. 

 
ABSTRACT
This brief research shows the existing linkage of a structured economy in the knowledge society, 
from where the barriers of the real are broken to give way to virtual generalizations, where the roles 
of society change and is introduced into a conflict of vocational lesson , As a consequence children’s 
play is disrupted causing a cyclical effect with impact on professional investment and the choice of 
a vocation.
Keywords:  profession, vocational choice, game, childhood, knowledge society

 
INTRODUCCIÓN
Desde tiempos prehispánicos la vinculación de la escuela y la educación informal estuvo relacionada 
con los roles que deberían de jugar tanto hombres como mujeres, se distinguía entre los oficios de 
la clase baja, media y alta, así desde muy pequeños comenzaban las tareas que enseñarían a los 
hombres y mujeres a cumplir con los roles que se les habían determinado.

1 Universidad Autónoma Chapingo

 Ciertamente han pasado cientos de años desde entonces, pero ¿el juego sigue imponiendo los 
roles que se jugaran en la sociedad?, ¿Cuál es la importancia del juego en los niños y en los adultos?, 
¿Cuál es el alcance que tiene en la elección vocacional? Y ¿Cómo podría vincularse el juego con la 
economía de un país?
 Es a la orientación educativa a quien se le encargaba colocar al sujeto correcto en el lugar 
correcto, sin embargo, los cambios en los planes de estudio le han disminuido el espacio teórico- 
practico dejándolo como un proyecto a cumplir por el estudiante de preparatoria y vinculando a la 
orientación educativa a un espacio de impartición de conocimientos sobre la ética.
 Así el objetivo esta investigación se plantea en este sentido, vincular la elección vocacional 
con el desarrollo del juego infantil para conocer su impacto en la conformación de los profesionistas 
de México.
 Tomando en cuenta que, la elección vocacional como parte de las tareas de orientación 
educativa tiene como base la investigación de la oferta de las carreras a elegir, la oportunidad de 
empleo y la capacidad del estudiante para desempeñarse en esa área, cabe mencionar, que al finalizar 
es una elección personal y que no se encuentra un lineamiento general que determine ¿Cuáles son las 
necesidades del país en cuestión de demanda profesional?
 De esta manera, los objetivos particulares se centran en determinar la relación existente entre 
el juego infantil y el desarrollo de la economía a través del desarrollo profesional. Puesto que los 
roles de género y los estereotipos se han buscado romper como objetivo educativo desde preescolar 
hasta educación superior.
 Por otro lado, la influencia de los cambios generados por la globalización y el neoliberalismo 
han provocado que exista una multiculturalidad que hace que se modifiquen tanto las expectativas de 
los adolescentes como su actuación, y por ende la toma de decisiones de qué y dónde estudiar.
 Por tanto, el otro objetivo particular se encuentra en relacionar el proceso de globalización y 
neoliberalismo con los cambios existentes en el juego infantil y la elección vocacional.
 Puesto que, el cambio cultural al que se encuentra inmerso no está separado de las relaciones 
sociales y por consiguiente tienen influencia desde la infancia.
 Partiendo de la hipótesis de que existe una vinculación entre el juego infantil, la elección 
vocacional y la economía de un país.
 Se utilizó, la investigación de campo que es la que permite la utilización de la estadística 
simple con el análisis de textos, para el análisis de textos el método de la hermenéutica analógica, 
para ello se utilizó como instrumento de investigación el cuestionario, puesto que permite la 
estructuración y control de las variables de manera objetiva y la revisión bibliográfica, vinculada a la 
investigación descriptiva.
 Los gastos de un padre de familia en juguetes no tiene un registro establecido, sin embargo 
el gasto de un juguete oscila entre los 50  y 3 mil pesos, dinero que el padre de familia invierte sin 
darse cuenta no solo en la diversión de su hijo, sino también en la formación ideológica de lo que 
posteriormente llegara a ser, los roles que jugara socialmente y los gustos que se producirán a partir 
de ello,  la influencia de las nuevas tecnologías en el juego han cambiado por tanto los roles de 
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género y los prejuicios que dentro de ellos se establece, si bien un padre de familia anteriormente le 
decía a su hijo que debía de ayudar en las labores domésticas según el oficio que este tuviese ahora 
lo entretiene con videojuegos, la Tablet y el teléfono celular, pero cuál es el efecto de centrar el juego 
en las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la verdadera función de los juguetes y el juego?
 La equivalencia de un recurso didáctico con el juguete y la acción del juego con la educación 
resultaría alejada, sin embargo, el juego es la primera forma de educación formal que obtendrá el 
niño, las “teorías cognitivas. Destacamos en este apartado las aportaciones de Wallon y Piaget. Para 
el primero, las características del juego son: Funcionalidad (sensoriomotrices, de articulación de 
frases, de sociabilidad); de exploración (adaptación); y de imitación (de experiencias vividas)… 
Para Piaget, el origen del juego está en la acción: jugar significa comprender el funcionamiento de 
las cosas.”(Pérez, 2003).
 Analizando lo anterior significaría que el niño (a), aprende el funcionamiento de la sociedad, 
los juegos tradicionales en los que se juega a ser adulto, cuántos de los juguetes están basados en 
el funcionamiento de los estereotipos, los juguetes para niña más comunes los nenucos, muñecas, 
trastecitos, cocina, cosméticos, pizarrones, cajas registradoras, etc, mientras se juega se pretende ser 
mamá, cocinera, cultura de belleza, maestra, cajera, etc.; Mientras que los niños  disponen de juegos 
como los carritos, las autopistas, las pistolas, juegos de construcción, donde se pretenderá jugar al 
policía, al conductor, al arquitecto, reparador, etc.
 La inversión en el entretenimiento pareciera no tener más rembolso que la felicidad, la baja 
en el estrés y la calidad de vida, sin embargo, va más allá pues si se analiza es la inversión más 
grande que el ser humano hace, pues toda su vida trabaja para complacer los deseos que creados 
o no, existen dentro de él y tiene la necesidad de saciar, el funcionamiento de la economía de un 
país por tanto depende de la satisfacción y creación de dichos deseos, de la capacidad de crear a los  
trabajadores que subsanan las necesidades que la propia sociedad ha creado.
 La inversión en el capital humano, no se hace desde fuera, el propio sujeto invierte en lo que 
será parte socialmente, el juego es el inicio de esa inversión.
 Puesto de otra manera, la elección vocacional en gran medida depende del entorno en el cual 
ha sido integrado, los deseos profesionales y laborales dependerían de los recuerdos de la infancia 
que quedaron en el inconsciente.
 Para las “teorías funcionalistas y naturalistas. Las primeras se plantean las posibilidades 
facilitadoras que tiene el juego para la adquisición de habilidades motoras y el uso de instrumentos… 
desde la concepción naturalista el juego se considera de suma importancia para el aprendizaje, 
desarrollo de habilidades y hábitos relacionales básicos” (Pérez, 2003).
 El infante entonces adquirirá habilidades que le permitan moldear sus necesidades básicas 
para compartir el entorno social, desde el cual los hábitos que adquiera lo colocaran en la acción 
social. 
 El modelo de Durkheim con la teoría funcionalista sobre la educación y la sociedad no resulta 
ser tan lejano cuando se habla de los principios que se aplican dentro de las familias, aun cuando 
el impacto de la globalización y el neoliberalismo esté presente, pues la frase de la orientación 
educativa sigue vigente pese a los cambios que dentro de ella se han establecido “Acomodar al sujeto 

correcto en el lugar correcto”, principio que desde la infancia se establece mediante el juego, digamos 
entonces, que el impacto del juego es uno de los principales motivos  de la elección vocacional, 
conforme a los hábitos que dentro del infante se planteen.
 Por último, las “teorías socioculturales. Están representadas por Vigotsky y sus seguidores de 
la escuela soviética. Para dicho autor el origen del juego es la acción y el verdadero juego simbólico” 
(Pérez, 2003).
 Dentro de esta corriente se destaca el papel psicosocial, el seguimiento de las reglas y los 
mecanismos de acción dentro de los cuales el adulto es parte fundamental en la mediación de la 
interacción, es por ello que se convierte en uno de los principales medios de integración social.
 De las tres corrientes sobre el juego hay algo que tienen en común, las tres plantean la 
interacción social, la inserción dentro de ella, las diferencias radican en la direccionalidad de la 
misma, pues en una se reconocerán que la importancia de las características específicas que dentro 
del juego se manejan.
 Siguiendo esta postura la tendencia de elección vocacional, tomando el juego de manera 
tradicional, las mujeres tenderían a realizar profesiones de servicio, mientras que en hombres se 
elevaría en carreras de análisis, creación, construcción y protección social, mediante los estereotipos 
de género que han aprendido desde que eran infantes en el juego y los simbolismos que dentro de 
la sociedad se plantean. Sin embargo, habría que reconocerse que el juego también ha cambiado 
con el paso del tiempo, por ejemplo, los niños (as), comienzan a familiarizarse con el celular, los 
videojuegos, la computadora, pero este impacto planteado desde la hipótesis inicial no podría 
visualizarse hasta que la generación del juego tradicional fuera suplantada por la de las nuevas 
tecnologías.
 En un estudio realizado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la 
Ciudad de México (Canacope). “Detalla que el menor presupuesto será para los menores de cinco 
años, con juguetes que son para la estimulación temprana, movimientos y aprendizaje. A partir de los 
seis y hasta los 10 años, lo menores comienzan a tener interés por aparatos electrónicos”. (Esquivel, 
2015). Lo cual implicaría un cambio radical social pues si se aprende el rol social mediante el juego, 
los niños (as), tendrían un problema al analizar la situación del medio real en donde se desenvuelven, 
pues han aprendido que el mundo virtual es mejor, las relaciones sociales se vuelven más conflictivas 
y difíciles, el reacomodo de valores se modificaría de manera radical pues están alejados de los 
simbolismos que dentro del juego se aprenden, tendrían problemas en solucionar conflictos, en elegir 
una carrera vocacional, pero principalmente en tener la necesidad de querer elegir una carrera u 
oficio, de insertarse socialmente y tener la necesidad de socializar de manera real.
 Lo anteriormente se podría comparar con los resultados de la OCDE en su informe más 
reciente, México ocupa el quinto lugar en tener Ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan), con 
el 22.1 % de los jóvenes de los cuales, el 3.4% se encuentra desempleado y el 18.8% se encuentra 
inactivo. Así mismo, reconoce que esto implica un problema en la economía de los países. Las 
modificaciones de la globalización y el neoliberalismo en el ámbito económico no midieron el 
impacto en el cambio de la estructura social, sin darse cuenta que las modificaciones en dicha 
estructura retorna en cambios en las estructuras económicas. “la globalización puede ser identificada 
a partir de cinco grandes campos problemáticos 1) la mundialización de la economía, 2) la tercera 
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revolución científica y tecnológica, 3) la crisis del estado-nación y la integración regional, 4) la 
presencia de un nuevo orden político internacional y 5) la emergencia de una especie de cultura 
global” (Ramos,2001).
 En un primer término, podemos vincular a la revolución científica y tecnológica con la 
emergencia de una especie de cultura global, pues si tomamos el termino cultura como aquellos 
procesos de significación, habría que preguntarse hasta qué punto la tecnología acerca a esos 
procesos de significación en cuanto los cambios y acercamientos entre culturas, pues si se habla de 
un orden “global” los procesos económicos y el campo laboral estaría sufriendo cambios a partir de 
las modificaciones culturales, que no retornarían en un beneficio hacia la misma. Ahora bien, si se 
compara esto con el índice con las carreras universitarias se tendría una mayor apertura a ver que 
carreras son las que tienen mayor matricula y que relación guardan con lo antes mencionado, en 
cuanto elección vocacional según las estadísticas universitarias de la ANUIES (Asociación Nacional 
de Universidades e instituciones de Educación Superior) del ciclo escolar 2015-2016. Para ello se 
tomaron en cuenta las 5 universidades con mayor matricula en el país, analizando las 10 carreras con 
mayor matricula. Dando como resultado lo siguiente:

Tabla 1. Estado: Puebla

CARRERA HOMBRES MUJERES MATRICULA TOTAL

DERECHO 7867 7469 15336

PSICOLOGIA 2284 6635 8919

INGENIERIA INDUSTRIAL 5736 2916 8652

MEDICINA 3776 4660 8436

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3093 3449 6542

FISIOTERAPIA 1960 3802 5762

CONTADURIA PUBLICA 2150 3479 5629

ARQUITECTURA 3518 2109 5627

ESTOMATOLOGIA 1371 2987 4358

GASTRONOMIA 2035 2080 4115

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES. Carreras con poca matricula: Eléctrica, Sistema de logística, seguridad e inocuidad 
alimentaria

Tabla 2. Estado: Veracruz

CARRERA HOMBRES MUJERES MATRICULA TOTAL

INGENIERIA INDUSTRIAL 12383 7245 19628

DERECHO 7485 8526 16011
INGENIERIA EN GESTION 

EMPRESARIAL 3574 6616 10170

SISTEMAS COMPUTACIONALES 5982 2486 8468

PEDAGOGIA 1649 5399 7048

ADMINISTRACION 2815 3988 6813

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2729 3825 6554

CONTADURIA 2307 4007 6344

INGENIERIA QUIMICA 2843 2751 5594

INGENIERIA CIVIL 3281 1081 4362

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES

 
 Con poca matricula: terapia física, desarrollo empresarial, ingeniero agrónomo, ingeniero 
forestal, computación y sistemas, comunicación y medios digitales, gestión bibliotecaria, gestión 
ambiental y manejo de vida salvaje.

Tabla 3. Estado de México

CARRERA HOMBRES MUJERES MATRICULA TOTAL

DERECHO 23843 22622 46465

PSICOLOGIA 5267 14993 20260

ADMINISTRACION 8224 9396 17620

PEDAGOGIA 2816 13985 16801

INGENIERIA INDUSTRIAL 7762 2885 10647

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 7858 2657 10515

CONTADURIA 4357 5182 9539

ENFERMERIA 2318 7179 9497

MEDICO CIRUJANO 3283 4870 8153

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4158 3825 7983

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES
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 Con poca matricula: actuaria, salud pública, ventas, tecnologías de la información lengua y 
cultura francesa y periodismo.

Tabla 4. Estado de Jalisco

CARRERA HOMBRES MUJERES MATRICULA TOTAL

ABOGADO 7182 6838 14020

PSICOLOGIA 2516 7829 10345

DERECHO 5483 4356 9839

ADMINISTRACION 4207 4754 8961

CONTADURIA PUBLICA 3905 4713 8618

ENFERMERIA 1722 6296 8018

CIRUJANO PARTERO 3698 4126 7824

INGENIERIA INDUSTRIAL 3047 1607 6654

NUTRICION 1233 4609 5842

NEGOCIOS INTERNACIONALES 2760 2994 5754

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES

 
Tabla 5. Ciudad de México

CARRERA HOMBRES MUJERES MATRICULA TOTAL

DERECHO 20192 19716 39902

PSICOLOGIA 6096 16072 22768

ADMINISTRACION 9650 9670 19320
GESTION DE PEQUENAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 7566 10040 17606

ECONOMIA 8286 5136 13422

DESARROLLO DE SOFWARE 9895 2313 12208

CONTADURIA 5374 5116 10490

PEDAGOGIA 1659 8107 9766

ARQUITECTURA 5185 4329 9514

MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 4291 4892 9183

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUEIS

Con poca matricula: todas las relacionadas con el arte.

A simple vista pareciera que las carreras que se eligen son dispersas según el estado, aunque no lo es, 
pues realizando un análisis de las carreras con mayor matricula de hombres y mujeres la elección con 
mayor matricula se centra en 10 carreras que coinciden en los 5 estados, las cuales son:

Tabla 6. Las carreras con mayor demanda

Carreras con mayor demanda mujeres Carreras con mayor demanda hombres

Psicología Derecho 

Derecho Ingeniería industrial

Administración Administración 

Pedagogía Ingeniería civil

Contaduría Administración de empresas

Administración de empresas Sistemas computacionales 

Ingeniería industrial Psicología 

Enfermería Arquitectura 

Médico cirujano Mecatrónica 

Mercadotecnia Contaduría 

 
Fuente: Elaboración propia con información de ANUIES

 
 La concentración de mujeres que eligen estas 10 carreras es del 31.52%, mientras que de los 
hombres es de 24.04%, si se toma en cuenta la coincidencia de las carreras entre hombres y mujeres 

 El análisis de las 10 carreras con mayor demanda con las 10 más elegidas en cada universidad, 
demuestran que pese a los esfuerzos en equidad de género propuestos en los últimos anos sigue 
presente en la demanda de las carreras elegidas por mujeres, sin embargo, en los hombres la elección 
de las carreras con mayor demanda y la comparación con las carreras con mayor matricula demuestran 
que existe un ligero cambio.

 Pese a ello, los resultados demuestran una crisis, si se habla de elección vocacional, por ende 
representaría una crisis de empleo y de economía en el país, pues el retorno a la inversión en el país 
sería poco eficiente para aquellos que se centran en esas carreras y para el propio país pues la base 
de empleo estaría desproporcionada, carente de mano de profesionales en distintas áreas y por tanto 
requeriría de una contratación externa de los mismos.

 Según las estadísticas del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) tomando en 
cuenta solo 4 de las variables se presenta lo siguiente:
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Tabla 7. Posicionamiento de las carreras más demandas

CARRERA PAGO 
PROMEDIO

NO. 
SEGUN EL 

PAGO

PORCENTAJE 
DE 

DESEMPLEO

PORCENTAJE 
DE INFOR- 
MALIDAD

TOTAL 
DE LA 

POBLACIÓN 
ALEATORIA 

TOTAL DES- 
EMPLEADO

MERCADOTECNIA 9835 44 5.5 24.7 7529 414

PSICOLOGIA 9521 46 8.6 31.7 68511 5891

ADMINISTRACION 10571 36 5.7 20.8 60938 3473
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 10571 36 5.7 20.8 42943 2447

ENFERMERIA 9900 43 3.3 17 19884 656

CONTADURIA 11184 30 3.1 19.2 35216 1091
INGENIERIA 
INDUSTRIAL 11645 24 5.8 15 51736 3000

MEDICO CIRUJANO 15145 9 1.3 17.8 13068 169

PEDAGOGIA 9211 50 2.5 20.6 30307 757

DERECHO 10909 32 5.2 27.8 104928 5456

INGENIERIA CIVIL 13723 13 6.7 21.7 18582 1244
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 11227 29 5.3 20.3 14452 765

ARQUITECTURA 12050 20 6.1 26 10349 631

MECATRONICA 14074 12 7.8 18.6 9972 777

 TOTAL     488415 26771

     Total 
desempleado 5.40%

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO

 
 Los desempleados aumentarían pues en este promedio solo se toman en cuenta a las mujeres 
en el color amarillo y solo hombres en el color verde.

 Pero, ¿que implica para la economía del país que la mayor demanda se centre en 10 carreras?, 
en primera instancia falta de actualización en la función de la orientación educativa, en segundo lugar 
crisis de empleo si se sigue con la misma dinámica y por ende afectaría el flujo del mismo, dicho 
de otra manera, si no se analiza las características de las necesidades del mercado las 10 carreras 
más elegidas serán obsoletas, pues con la introducción a las nuevas tecnologías, se han ido creando 
nuevas carreras que se requieren en el mercado, especialmente en el ámbito privado, lo cual plantea 
un índice en crecimiento en desempleo, una falta de motivación para estudiar, una crisis en las 

escuelas universitarias privadas, quienes ofertan regularmente solo las carreras con mayor demanda, 
la necesidad de crear nuevas necesidades se hace presente en tanto la cantidad de ninis representa un 
porcentaje equiparable a los que se ofertan en las universidades.

 Sin embargo, la restructuración social ya no solo depende del núcleo familiar como se 
ha hecho creer durante varias décadas, la familia como se manejaba en un principio ya no es la 
principal formadora de valores y ya no brinda la principal base de la formación infantil, la sociedad 
del conocimiento no solo es planteada en el sentido de poder accesar a la información de manera fácil 
y hasta cierto punto infinita, sino también de una formación tecnológica en valores y toma de sentido 
virtual, lo que planteara problemas de socialización de empatía y de integración social, encontrar la 
mezcla de dos escenarios por un lado el tecnológico y por el otro los estereotipos de género que aún 
están presentes. 

“La elección de los jóvenes no es más que el reflejo de la sociedad. Se trata de un buen indicador 
porque nos muestra tendencias generales que, en algunos casos, aún no han sido expuestas en forma 
de discursos más explícitos. Así pues, la falta de interés por estudiar física, teórica u otras materias 
abstractas, complejas y con escaso recorrido en el mundo laboral, vendría a poner de manifiesto una 
inclinación colectiva creciente hacia lo pragmático y un desinterés por el conocimiento como fin en 
sí mismo” (Brey et al., 2009).

 Para ello se elaboraron 3 cuestionarios el primero dirigido a padres de familia, para visualizar 
el tiempo dedicado al juego, el ingreso destinado a juguetes y diversión, la cantidad de hijos.

De los padres de familia entrevistados el 19.2 % fueron hombres y el resto mujeres.

 

Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de la encuesta realizada
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 Como se puede observar en la gráfica el 34.61% juega con sus hijos menos de una hora 
diaria, argumentando que el tiempo destinado a ellos es para hacer tarea escolar.

 El 57.69% destina de una hora a 2 a jugar con sus hijos, el resto los que dedican más de 2 
horas de juego al día tienen una coincidencia solo tienen 1 hijo (a).

 Esto encierra, un problema puesto que es mediante el juego que los niños (as) aprenden 
los roles y los estereotipos el “abandono de la infancia” , que en este sentido radica en la falta de 
tiempo, es cada vez mayor el número de padres de familia que tienen que trabajar ambos para poder 
solventar los gastos familiares, por lo cual, los niños (as) pasan más tiempo frente a la televisión, la 
computadora, Tablet, etc.

 El refugio en los aparatos tecnológicos que permiten la convivencia con el otro, para no 
sentir el abandono, así las relaciones del infante se convierten en una mayor proporción en una 
relación virtual, donde las relaciones de lo bueno y lo malo, lo que deseo y lo que es y debería de 
ser se encuentra inmerso en una realidad aleatoria que permite desdibujar la propia imagen de la 
infancia. 

 Ya no puede verse el juego enmarcado a un espacio lúdico, puesto que pasa a verse como un 
espacio virtual, donde por lo dicho anteriormente, la imagen del padre y de la madre, ya no están tan 
presentes para determinar lo bueno y justo frente lo malo, lo sagrado y lo ajeno.

La UNESCO en 1980 mencionaba que:

“Los juegos y las sociedades están tan estrechamente vinculados que algunos teóricos han podido 
apuntar la hipótesis de una estrecha dependencia entre los principios y las reglas de los juegos de 
estrategia practicados y los modelos socioeconómicos: Así el ajedrez, el bridge el monopoly son 
características de las sociedades basadas en el comercio… El juego está pues en relación directa con 
las instituciones sociales y no sólo con las condiciones de vivienda y subsistencia” 

 Sin embargo, esto ya no puede ser aplicado de manera directa puesto que las normas y reglas 
en un mundo virtual ya no están delimitadas ni determinadas por el actuar social, se puede robar, 
matar e incluso tomar diferentes personalidades.

 El cuidado del juego se ha dejado a un lado, dejando fuera la intensión que desde los clásicos 
pedagógicos se tenía, puesto que la base del juego era la adquisición de los conocimientos y la 
inmersión a la sociedad.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta realizada

 
 Como se puede observar la distribución del porcentaje destinado varia poco en menos del 
10% se encuentra el 42.3%, del 10 al 15% se encuentra el 34.61% y el resto en más del 15%.

 En comparación con las estadísticas que plantean “Los mexicanos gastan un tercio de sus 
ingresos en comida y un 13% en viajes y entretenimiento, según revelo la encuesta desarrollada por 
The credit Suisse Research Institute” (Hernández, 2018).

 Sin embargo, los padres de familia argumentan que desearían poder gastar más pero que 
el ingreso que perciben no se los permite, si contraponemos estas dos vertientes nos encontramos 
con que los niños (as) juegan con hermanos o solos, la mayor parte del tiempo es por ello, que el 
siguiente cuestionario fue enfocado a los niños (as) quienes mencionan que el juego preferido para 
los niños es el futbol y videojuegos mientras que las niñas mencionan que las muñecas es su juego 
preferido, cabe mencionar que las edades de los niños (as) encuestados es de 7 a 12 años.

 Con lo que se puede evidenciar que se sigue estableciendo como pate primordial de la 
sociedad el fomento de que las mujeres deben cuidar a los hijos y de esta manera, mientras que en 
los niños los roles de lo que deben hacer se encuentra en un menos riguroso.

 Eligiendo en un 3.7% profesiones de arte, el 14.81% no sabe que profesión le gustaría, el 
16% se encuentra en ingenierías, siendo robótica la más elegida, el otro porcentaje se encuentra en 
las 10 profesiones más demandadas siendo la medicina el primer lugar, seguido de maestro (a), y por 
último policía.
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 El tercer cuestionario se realizó a egresados y trabajadores de diversas profesiones teniendo 
como resultado que el 13.3% su juego preferido no implicaba una actividad física el resto les gustaba 
juegos de actividad física, solo el 26,6% lo que soñaba ser de niño lo realizó, del resto el 20% 
menciona que no tuvo otra opción, pero que les hubiera gustado realizar su sueño.

 Es aquí donde, se encuentran dos conflictos el primero radica en la importancia que tiene 
brindar información a los jóvenes sobre la diversidad de carreras que son ofertadas y al mismo 
tiempo brindar oportunidades, aunado a ello si notamos la diferenciación entre el cambio de juegos 
que se realizan puesto que los niños realizan la mayor parte de juego sin actividad física, mientras 
que los profesionistas encuestados mencionan que sus juegos preferidos eran con actividad física 
como atrapadas, escondidillas, basquetball, futbol, etc.

 Esté cambio en el juego, no solo se debe al cambio tecnológico sino también al cambio en la 
estructura social.

Implicaciones económicas

Las implicaciones económicas de la elección vocacional inmerso en el neoliberalismo plantea un 
reto a la sociedad, que dentro de diferentes vertientes como son las exigencias de los perfiles de los 
profesionistas, la actualización, competencia y el empleo, delimitan y jerarquizan “lo más común” 
como lo “normal”, es decir, se elige lo que se es más cercano, lo que más se promueve y lo que está 
al alcance.

 “El patrón de especialización productiva y comercial de la economía nacional está sustentado 
en el trabajo poco calificado, la proximidad geográfica con Estados Unidos y la disponibilidad 
de recursos naturales con bajas restricciones ambientales. Este tipo de especialización, si bien ha 
permitido obtener divisas y una transición con bajo nivel de desempleo abierto, no garantiza el futuro 
ni permite obtener en inmediato un desarrollo sostenible” (INCyTU, 2018).

 En cuestión de infraestructura es más rentable ofertar licenciaturas que impliquen menor 
costo, así la capacidad de alumnos que pueden ingresar será mayor, sin embargo, cuando se presenta 
una saturación de personas que se encuentren en esas carreras el salario disminuirá, ejemplificándose 
con el caso de pedagogía que se encuentra en el lugar 50 de salarios, se prevé que el desempleo en 
estas carreras siga en aumento puesto que no se tiene una capacidad de absorción en el mercado.

 Por otro lado, si un país no cuenta con personas que puedan realizar estudios de apoyo 
a la innovación tecnológica se tendrá que seguir importando tecnología, y esto hará que el costo 
sea mayor a que se invirtiera en infraestructura de carreras de desarrollo tecnológico, aunque esto 
representa una inversión a largo plazo, sin embargo, la problemática no se encuentra solo en la 
inversión,  como se mostró anteriormente no se cuenta con el personal suficiente, puesto que el 
mayor número de egresados se encuentra en áreas de servicio y de practicidad.

 Con esto no se quiere decir, que una profesión sea más valiosa que otra, sin embargo, debe de 
existir un equilibrio que permita un equilibrio para que la estructura del mercado permita vincularla 
con la especialización y el número de egresados.

 De esta manera, el retomar la conceptualización de profesión hace posible vincular este 
proceso.

“Según señalan Dubar y Tripier

1. Las profesiones representan las formas históricas de la organización social, de categorización 
de actividades de trabajo, que construyen desafíos políticos inseparables de la cuestión de la 
relación entre el estado y los individuos, cuestión designada tradicionalmente por Durkheim 
en sociología como grupos intermediarios.

2. Las profesiones son también formas históricas de realizarse, cargos con identificación 
subjetiva y expresión de valores de orden ético que tienen significación cultural.

3. Las profesiones son las formas históricas de coalición de actores que defienden sus intereses 
tratando de asegurar y de mantener un cierre de su mercado de trabajo, un monopolio de sus 
actividades, una clientela asegurada para su servicio, un empleo estable y una remuneración 
elevado con reconocimiento de su existencia” (Panaia, 2008). 

 Analizando estas 3 vertientes como se definen las profesiones podemos denotar que dentro 
de las profesiones se engloba, el actuar del mercado, la modificación cultural que brindan conforme 
el tiempo y la categoría dentro de la que se desenvuelven y la estructuración social.

 Es por ello, que el juego se convierte en una forma de preservar el imaginario social que al ser 
conectado con las profesiones brindaran una jerarquización social, haciendo más evidentes y con una 
mayor acentuación de las diferencias entre los niños(as) que no tienen acceso a los aparatos digitales. 
Estas desventajas se ven reflejadas en desigualdades, en discriminación, en rezago educativo, etc.

 La sociedad del conocimiento donde se puede tener acceso a un sin número de información 
encierra a la niñez en un marco de desconocimiento, donde se puede saber todo y a la vez no saber nada.

 “La sociedad del conocimiento ha efectuado una radical transformación de la idea del saber, 
hasta el punto de que cabría denominarla con propiedad la sociedad del desconocimiento, es decir, 
una sociedad que es cada vez más consciente de su no saber que progresa, más que aumentando sus 
conocimientos, aprendiendo a gestionar su desconocimiento en sus diversas manifestaciones” (Brey 
et al., 2009).

 Por ende, los niños (as) deberán aprender a jugar a actualizarse y a la vez a no saber nada y 
pretender que se sabe, parecido al funcionamiento del profesionista en el mercado, quien dentro de 
sus funciones tendrá como base ser cada ves más productivo y eficiente.

 “Los efectos de la convergencia de las tecnologías de la información no se dan en un vació 
previo. Surgen perfiles profesionales nuevos y empresas nuevas dedicadas exclusivamente a estas 
tecnologías, pero lo más importante es el impacto de las TIC en las actividades tradicionales del ser 
humano y la operativa de todos los sectores económicos” (Tubella et al., 2005).
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 El surgimiento de los expertos conjunta con los nuevos lenguajes y las nuevas formas de 
comunicación, donde el sujeto, se encuentra conectado y desconectado a la información a la vez, es 
decir, se desarrolla en un mundo de información que lejos de acercarlo a la integración lo separa y 
regulariza entretejiendo relaciones de poder y sometimiento al mismo tiempo.

 “Nos encontramos ante la actualización de la vieja torre de marfil. Hoy en lugar de una única 
torre existe multitud de pequeñas torres donde refugiarse, y cada experto se encuentra encerrado en 
alguna de ellas, ya sea por el imperativo productivo que recae sobre el ingeniero o tecnólogo, por la 
convicción apasionadamente hiperespecializada del científico o, al fin y al cabo. Por la imposibilidad 
de liberarse de la dinámica endogámica de las estructuras generadoras de saber.” (Brey et al., 2009).

 Donde lejos de articularse el conocimiento con la sociedad la separa, la desdibuja y la 
encierra en una falta de reconocimiento y empatía con el otro.

 
CONCLUSIONES 

Se requiere de una investigación más extensa para determinar la correlación entre el juego y la 
elección vocacional, sin embargo, con los resultados obtenidos pareciera no estar lejana, se requiere 
involucrar a la orientación educativa en tanto su direccionalidad en la elección vocacional, dar a 
conocer el escenario a los jóvenes de las profesiones más saturas y el ámbito laboral, puesto que no 
solo afecta la vida personal de los mismos sino también la economía del país, visualizar a la elección 
vocacional no solo como un problema de planeación de vida sino también de planeación social y 
económica, las necesidades de análisis sobre las variables se hace presente de manera específica, 
puesto que se abren distintas cuestionantes ¿existe relación entre las carreras con poca matricula 
y el pago obtenido?, ¿Qué propuesta tendría la orientación educativa ante este escenario?, ¿Cómo 
manejar el juego infantil en beneficio de los niños (as) y de manera integradora?, etc.

 Sin embargo, se tiene que reconocer que se debe retomar la importancia que tiene el juego en 
su papel estructural de la sociedad, puesto que muchas de las habilidades que se desarrollan mediante 
el juego como son el trabajo en equipo, el orden, las habilidades motrices y de comunicación se 
han convertido en una de las mayores debilidades de los profesionistas actuales, e incluso de la 
investigación y quehacer científico puesto que al sentirse desconectados y al generarse la imagen del 
experto se deja fuera el trabajo integral y ya no se busca la integración social, ni el bien común.

 La elección vocacional no es simple, la evidencia de la problemática encontrada y centralizada 
en 10 profesiones hace necesario plantear que la orientación educativa debe tomar su papel más allá 
de la impartición de la ética. 

 
REFERENCIAS
ANUIES (2016) Consultado en: http://razon.com.mx/spip.php?article242004 

Brey et al (2009) La sociedad de la ignorancia. Barcelona.INFONAMIA

Hernández (2018). Mexicanos destinan 4 de cada 10 pesos para comer. Economía. El financiero. 

IMCO (2019) Compara carreras. Consultado en: http://imco.org.mx/comparacarreras/#!/ 

INCyTU (2018). Inversión para Ciencia, Tecnología e Innovación en México. Consultado en: http://
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/incytu/11.pdf

OCDE (2019). Estadísticas consultadas en: http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas

Panaia (2008) Una revisión de la sociología de las profesiones desde la teoría crítica del trabajo en 
la Argentina. Buenos Aires.  CEPAL. 

Pérez (2003) Cuerpo de maestros. Temario Común. Parte B. España  Consultado en:  https://books.
google.com.mx/books?id=J6Fj5GzdKroC&pg=PA128&dq=influencia+del+juego+en+la+a
dquisicion+de+roles&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiP7o2KoLbTAhVJxoMKHcfdA54
QuwUILTAB#v=onepage&q=influencia%20del%20juego%20en%20la%20adquisicion%20
de%20roles&f=false 

Ramos (2001) globalización y neoliberalismo: ejes de la restructuración del capitalismo mundial y 
del estado en el fin del siglo XX. México. Plaza y Valdez. Consultado en de https://books.
google.com.mx/s?id=aDJBcXK9b2AC&pg=PP5&dq=neoliberalismo+globalizacion&hl=en&s
a=X&ved=0ahUKEwjA68KS9KrUAhUD_4MKHQb5A9sQ6AEIIjAA#v=onepage&q=neoliberalis
mo%20globalizacion&f=false.

Tubella et al.  (2005) Sociedad del conocimiento. Como cambia el mundo ante nuestros ojos. 
Barcelona. UOC. 

UNESCO (1980) El niño y el juego. Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas.



90 91

Capítulo VI

María de los Ángeles Velázquez Martínez

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 
RESUMEN

El uso de efectivo en México sigue siendo el principal medio para realizar transacciones, ha sido el 
objetivo del Gobierno de México erradicar su uso mediante la utilización de la tecnología, ya que 
se considera que su implementación para lograr una inclusión en la población podría ser uno de los 
medios para reducir la pobreza y promover un desarrollo económico en beneficio de la ciudadanía. 

 Uno de los objetivos de la Reforma Financiera publicada en el año 2014 fue el de, lograr un 
México incluyente en la era digital para la realización de las actividades económicas y financieras, 
eliminando así el uso del efectivo. 

 La inclusión financiera está integrada por cuatro elementos que son: Acceso, uso, protección 
al consumidor y educación financiera, El INEGI (2018) la define como “el acceso y uso de servicios 
financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 
consumidor y promueva la educación financiera”. Esta actividad es considerada una herramienta 
importante en el combate a la pobreza y el desarrollo económico.  

 Para alcanzar una Inclusión Financiera prospera, se considera necesario una penetración 
geográfica en infraestructura para, poder ofrecer mejores productos y servicios financieros con mayor 
eficiencia y calidad, por lo que, el propósito de los organismos de realizar una Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera es; Conocer la información sobre el acceso y uso de los servicios financieros, 
para el desarrollo e implementación de políticas públicas que puedan fomentarla y, lograr así la 
expansión de los servicios financieros en beneficio de la población 

 
ABSTRACT

The use of cash in Mexico remains one of the main means for carrying out transactions and it has been 
one of the key objectives of the Mexican Government to eradicate its use through the use of technology, 
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considering that its implementation to achieve the inclusion in the population could be one of the means 
to reduce poverty and promote an economic development for the benefit of the citizenship. 

 One of the objectives of the Financial Reform published in 2014, was to achieve a more 
inclusive Mexico in the digital era, for the realization of economic and financial activities, thus 
eliminating the use of cash. 

 Financial inclusion is made up of four elements which are: access, use, consumer protection 
and financial education. According to the INEGI (2018), financial inclusion is “the access and use 
of financial services under a proper regulation which enables the protection of the consumer and 
promotes financial education.” This activity is considered to be an important tool in fighting poverty 
and financial development. 

 To achieve the financial inclusion, a geographic penetration in infrastructure is necessary 
in order to be able to offer better financial products and services with greater efficiency and quality, 
therefore, the purpose of the organisms to carry out a National Survey of Financial Inclusion is 
knowing the information on the access and use of financial services, for the development and 
implementation of public policies that can encourage it and, thus, achieve the expansion of financial 
services for the benefit of the population

Palabras Clave: Inclusión Financiera, Usuarios, Servicios Financieros, Efectivo 

 
INTRODUCCIÓN

Alrededor del 70% de las transacciones económicas en México se realizan en dinero en efectivo lo 
que, en términos de la economía implica un gran reto para disminuir su uso, combatir la pobreza y 
los delitos financieros. 

 Juárez,(2018) refiere en su nota publicada en el periódico el Economista que; De acuerdo 
con el Banco de México (Banxico) hace cinco años el 95% de la población acostumbraba a pagar en 
efectivo sus gastos personales como transporte, alimentos y despensa; mientras que, respecto de otros 
medios de pago, el 8% pagaba con tarjeta de débito, 4% con tarjeta de crédito y un porcentaje similar 
con vales despensa. Así mismo se menciona en el documento Resultados de Estudios Cuantitativos 
y Cualitativos sobre efectivo 2017 que: “Actualmente esta distribución porcentual en los hábitos de 
pago no ha tenido variación considerable, ya que 95% sigue pagando en efectivo, 10% con tarjeta de 
débito, 5% con tarjeta de crédito y un porcentaje similar con vales despensa”.

 En el informe sobre los resultados de la 1ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de 
Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (CFT) 2016 se puntualiza que: 

Los sistemas de pago en México han mostrado cambios en los años recientes. Las tendencias 
más importantes son la reducción en el uso de cheques y un incremento en las transferencias 
electrónicas de fondo. Por su parte en uso de internet y teléfonos celulares está disponible 
para los usuarios de la banca, mientras que el Sistema de Pago Electrónico Interbancario 
(SPEI) es un sistema de pagos eficiente y de bajo costo. La regulación es clara y está 
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orientada a incentivar el uso de dichos sistemas. Un ejemplo son las restricciones previstas 
en la LFPIORPI2, que limitan el uso del efectivo, con las consecuentes ventajas para el régimen 
de PLD/CFT. (GR, 2016, p. 21)

 Uno de los propósitos de la reforma financiera promulgada en el año 2014 por el expresidente 
Lic. Enrique Peña Nieto fue el de, impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza a través 
del desarrollo económico incluyente, diversos organismos afirman que, un factor importante es el 
fomentar la inclusión financiera. “La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, 
tener acceso a productos financieros útiles y accesibles que satisfagan sus necesidades, transacciones, 
pagos, ahorros, crédito y seguros-prestados de manera responsable y sostenible”. (BM, 2018, parr.1)

 El Banco Mundial señala “La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la 
prosperidad”., sin embargo, realmente la inclusión financiera puede llegar hasta las comunidades y 
zonas rurales?, ¿está siendo equitativa entre los habitantes? 

En este contexto seleccionando diversas fuentes, se desarrolló esta investigación de tipo 
descriptivo – documental  que tiene como objetivo, analizar los diferentes escenarios que sitian el 
concepto de la inclusión financiera y la importancia de ésta para combatir la pobreza y fomentar el 
crecimiento económico de la población; el trabajo se desarrolló, iniciando con la conceptualización 
y análisis de los elementos estudiados, en segundo término se presentan los resultados cuantitativos 
y análisis sobre los resultados de las encuestas de la inclusión financiera, finalmente se presentan las 
conclusiones del trabajo desarrollado. 

Inclusión Financiera (IE).

La Inclusión Financiera se define como: “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una 
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación 
financiera”. (INEGI, 2018, p.2) Está integrada por cuatro elementos que son: Acceso, uso, protección 
al consumidor y educación financiera.

En otra definición La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la refiere como: 

El acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice 
esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población. (CNBV, 2016)

Este organismo señala el carácter multidimensional de esta definición por sus cuatro componentes 
fundamentales que son:

Tabla 1. Componentes de la Inclusión Financiera

Acceso 
Es la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible para ofrecer 
productos y servicios financieros, esto es, a los puntos de contacto entre las instituciones financieras 
(canales de acceso) y la población, desde una perspectiva de oferta.

Uso
Adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más productos de servicios 
financieros, así como la frecuencia con que son utilizados. (demanda de los servicios financieros 
que refleja el comportamiento y necesidades de la población)

Protección y 
defensa del 
consumidor

Los productos y servicios financieros, nuevos o ya existentes, deben encontrarse en un marco que 
garantice como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos efectivos para 
la atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas desleales y abusivas, así como la 
efectividad del marco regulatorio para favorecer la inclusión de la población y el resguardo de los 
datos personales de los usuarios. 

E d u c a c i ó n 
financiera 

Son las acciones para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para estar 
en la posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como 
para evaluar la oferta de productos y servicios financieros para la toma de decisiones acordes a sus 
intereses, elegir productos que se ajusten a sus necesidades y comprender derechos y obligaciones 
asociados a la contratación de estos servicios.

 
Fuente: Elaborada con información de CNBV, 2018.

 
 Diversos organismos han desarrollado plataformas digitales contribuyendo a promover la 
inclusión financiera a nivel nacional con el objetivo de, promover entre la población incluidas las 
zonas rurales diversos productos financieros; “La inclusión financiera busca que la población mejore 
la administración de sus recursos a través del acceso y uso de productos y servicios financieros 
como el ahorro, el crédito, seguros y ahorro para el retiro, por ello, la inclusión financiera puede 
ser la clave para reducir los niveles de pobreza de la población”. (CONEVAL, 2018). Así mismo se 
dice que, la IF tiene ventajas y desvetajas, que no es equitativa por la desigualad de oportunidades 
entre los habitantes y el dificil acceso al uso de las tecnologías; sin embargo las instituciones 
financieras consideran que “La inclusión y educación financiera de un país trae muchas ventajas ya 
que contribuye al desarrollo económico y social, mejora las condiciones de vida de la población, e 
impulsa las actividades de las micro y pequeñas empresas”. (MONEX, 2018). 

 En el mes de septiembre de 2011 se formó el Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
(CONAIF), organismo decretado por el entonces presidente Felipe Calderón, para dar cumplimiento 
a la Política Nacional de Inclusión Financiera, el documento señala al texto que: 

Para el cumplimiento de su objeto, el consejo podrá crear cuando así lo considere 
necesario, grupos de trabajo cuyas funciones se enfocarán en la elaboración de propuestas 
y recomendaciones en materia de inclusión financiera para su presentación ante el propio 
Consejo. Asimismo, el Consejo emitirá los lineamentos para la operación y el funcionamiento 
de dichos grupos de trabajo. (SHCP, & et al, 2012, p.23)

El CONAIF se integró como se muestra en la siguiente figura: 
2 Ley Federal para la Prevención e Identificación Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Fig. 1 Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Fuente: SHCP, & et al, 2012

 
 En el informe de resultados de la ENIF 2015, se presenta la curva de medición de la Inclusión 
Financiera,  como se muestra en el gráfico 2; Si se tiene como punto de partida la penetración 
geográfica a través de los medios de acceso, que en las zonas más desprotegidas se tendría que contar 
con energía, teléfonos móviles y acceso a las  redes de internet para ofrecer mejores y atractivos 
productos acorde a las necesidades, y se protege con eficiencia al consumidor de las prácticas 
abusivas, se tiene como resultado, mayor calidad y participación de la población en el Sistema 
Financiero Mexicano (SFM). Entre las instituciones a las que se podrían accesar electrónicamente 
se encuentran, el sector Bancario, las Afores, las Instituciones de Seguros y Fianzas, entre otros y el 
organismo encargado de proteger a los usuarios de los servicios financieros es, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 

Figura 2. Curva de Medición de la Inclusión Financiera

Fuente: ENIF, 2015 

 En otros informes, el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8, señala que la Política 
Nacional de Inclusión Financiera elaborada por el CONAIF, tiene como propósito ordenar en una 
misma dirección las acciones y programas de sus integrantes. (CONAIF, 2017, p.19) Los ejes de esta 
política se describen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera

Eje Objetivo

Eje 1. Desarrollo de conocimientos 
para el uso eficiente y responsable 
del sistema financiero de toda la 
población. 

Contribuir a que toda la población incluyendo niños, jóvenes y adultos, tengan 
los conocimientos necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de 
los productos y servicios financieros, a través de programas de educación 
financiera, en coordinación con las autoridades del sector educativo y el Comité 
de Educación Financiera.

Eje 2. Uso de las innovaciones 
tecnológicas para la inclusión 
financiera

Aprovechas las innovaciones tecnológicas para conectar a la población 
actualmente excluida del sistema financiero. (Reforma de telecomunicaciones)

Eje 3. Desarrollo de la estructura 
financiera en zonas desatendidas

Fomentar el desarrollo de la infraestructura y su oferta de servicios financieros 
para cerrar la brecha de zonas desatendidas. (Principalmente sur, sureste y 
zonas rurales del país)

Eje 4. Mayor oferta y uso de 
servicios financieros formales 
para la población sub-atendida y 
excluida

Incrementar el acceso y promover el uso de los servicios financieros formales, 
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa a mujeres, jóvenes, población 
de bajos recursos, mexicanos residentes en el exterior y, micro y pequeñas 
empresas, mediante el diseño de productos y servicios adecuados a sus 
necesidades.

Eje 5. Mayor confianza en el 
sistema financiero formal a través 
de mecanismos de protección al 
consumidor

Fortalecer y difundir de manera coordinada los mecanismos de protección 
para desarrollar a confianza por parte de la población de los oferentes de los 
servicios financieros y demás participantes del Sistema Financiero mexicano.

 
Fuente: Elaborada con información de SHCP, & et al, 2012

 
Ventajas y desventajas de la Inclusión Financiera

Entre las ventajas que pudieran señalarse en promover la inclusión financiera en la población, Ortiz 
& Núñez (2017) señalan que, se tienen beneficios a nivel microeconómico y nivel macroeconómico, 
éstas se recapitulan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Ventajas microeconómicas y macroeconómicas

Nivel microeconómico Nivel macroeconómico

Créditos: Las pequeñas se benefician de tener acceso 
al crédito y aunque su incidencia en el bienestar 
general de la población no se observa en los estudios 
tan claramente, a largo plazo parece existir una mejora 
en el mismo.

Facilita y reduce costos en las transacciones: Cualquier 
cobro o pago puede ver reducido su costo, facilitando de este 
modo su uso cotidiano.

Ahorro: Se aprecian resultados más positivos que 
con los créditos. Los hogares pobres sin mecanismos 
de ahorro tienen más complicado no gastar 
inmediatamente su efectivo.

Mejora la administración de los recursos de la población: 
gracias a los créditos y ahorro 

Seguros: Este producto ayuda a reducir riesgos y 
afrontar posibles crisis: Si la población hace uso de 
estos, la inversión tiende a aumentar.

Mejora la calidad de vida y el bienestar de los usuarios: 
Redunda en aspectos como la educación y la salud ya que 
numerosos estudios confirman una relación proporcional 
positiva entre la IF y una mejora de niveles educativos y de 
salud entre otros beneficios. 

Pagos y dinero móvil: Reduce los costos de 
transacción y ayuda a disminuir los riesgos dentro de 
los hogares, aunque no existe por el momento base 
sólida para mostrar cómo afecta al bienestar de las 
poblaciones más pobres. 

Reduce la vulnerabilidad de los más débiles y la 
desigualdad: La parte de la población que reside en 
zonas rurales o con niveles más bajos de ingresos pueden 
plantearse mejor calidad de vida con ayuda de productos 
financieros como el ahorro o el crédito teniendo acceso 
a satisfactores que con un sueldo mensual no podrían 
permitirse.

Aumenta las inversiones y la productividad de los 
pequeños empresarios: Las empresas pueden hacer frente 
a nuevos desafíos, pueden surgir nuevos empresarios 
(emprendimiento) y aumenta la demanda de mano de obra 
de estas pequeñas empresas. 

Aumenta el desarrollo y estabilidad económicos: 
Bienestar general para la población. 

 
Fuente: Elaborada con información de Ortiz & Núñez, 2017

 
 En este comparativo se puede evaluar que las ventajas macroeconómicas para el sector de 
la población con mayor acceso a los servicios o plataformas digitales, o el simple hecho de contar 
con un teléfono inteligente, son notables y  les aporta mayores y mejores beneficios; que pasa 
entonces con el otro sector de la población; “En México hay un sector de mujeres (2%) que viven en 
áreas rurales y que han optado por no abrir una cuenta en alguna institución financiera debido a la 
falta de proximidad de los servicios financieros, indica la Encuesta de Inclusión Financiera 2015”.
(MONEX, 2018)
 En este mismo documento, Grupo Financiero Monex señala que en el mes de junio de 2016 
México presento una política nacional de inclusión financiera que tiene como objetivos: 

- Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de 
toda la población.

- Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera.
- Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas.
- Mayor acceso, oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-

atendida y excluida.
- Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al 

consumidor.
- Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.

 La Inclusión Financiera es un proceso que se viene trabajando desde el año 2009, ha 
sufrido mejoras e integración de nuevos conceptos en las diversas encuestas, la siguiente tabla 
muestra la cronología de la IF. 

Tabla 4. Cronología sobre las encuestas de Inclusión Financiera

Año Acción

2009 La CNBV realiza la publicación de los reportes de inclusión financiera, utilizando la información de entidades 
financieras 

2012 Primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en un acuerdo de colaboración entre el INEGI y 
la CNBV

2015 Segundo levantamiento de la ENIF, dando continuidad a la generación de la información sobre inclusión 
financiera en el país y a la colaboración de INEGI - CNBV

2016
Se publica la Política Nacional de Inclusión Financiera, el diagnóstico y los indicadores se basan en los 
resultados de la ENI, y queda establecido que se debe levantar cada tres años para monitorear los avances de 
la inclusión financiera. 

2017
Se publica la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF es tomada como referencia para la evaluación 
y se incluye dentro de las líneas la acción de incorporar preguntas sobre comportamientos y capacidades 
financieras

2018 Tercer levantamiento de la ENIF, por primera ocasión con datos a nivel regional

 
Fuente: Elaborada con información de INEGI, 2018

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV expone en su sitio web, en que consiste 
y cuál es la finalidad de realizar el levantamiento de la encuesta nacional de Inclusión Financiera, 
refiere que: 

La encuesta busca generar información estadística sobre el acceso y uso de los servicios 
financieros de la población, con la finalidad de identificar las principales barreras, con base 
en ello, diseñar políticas públicas basada en evidencia que promuevan la inclusión financiera. 
La encuesta es elaborada por la Comisión Nacional bancaria y de Valores (CNBV), en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se realiza cada 3 
años en toda la República Mexicana a la población adulta (entre 18-70 años) y se entrevistan 
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siete mil viviendas. Los resultados son representativos a nivel nacional, por tipo de localidad 
(urbano y rural) y por género (hombre y mujer). Los resultados se utilizan para guiar el diseño 
de políticas públicas y cambios regulatorios que promuevan el acceso y uso de los servicios 
financieros. (CNBV, 2016)

 
Protección y defensa de los Usuarios 

Uno de los 4 elementos clave que integran la IF es la Protección y defensa del consumidor, ya que 
constituye el factor que va a proteger a los usuarios de los servicios financieros de las prácticas 
abusivas del SFM, el organismo supervisor encargado de realizar esta importante función es la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(CONDUSEF), esta institución se define como “Institución pública independiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que asesora, defiende y promueve tus derechos e intereses como 
usuario de productos y servicios financieros mexicanos, además de fomentar la educación financiera” 
(CONDUSEF, s.f), asimismo señala que esta entidad desempeña dos funciones fundamentales como 
las de ser un:

•	 Organismo preventivo, ya que orienta y pone a disposición información de Educación 
Financiera que facilita tomar decisiones sobre finanzas personales.

•	 Organismo correctivo, atiende y resuelve quejas y reclamaciones a los usuarios de productos 
y servicios financieros.

Lazcano (2016) señala que la Ley de Protección y Defensa del Usuario de los Servicios 
Financieros (LPDUSF), establece que la CONDUSEF es un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como objetivo procurar la equidad 
en las relaciones entre los usuarios y las entidades financieras, otorgando a los primeros 
elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las 
relaciones que establezcan con las segundas.

Este organismo tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e 
intereses de los usuarios frente a las entidades financieras, arbitrar sus diferencias de manera 
imparcial y promover la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regulas 
de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al SFN a las entidades, a fin de procurar 
la protección de los intereses de los usuarios

 Con el fin de ampliar la protección a la defensa de los usuarios de los servicios financieros en 
la Reforma Financiera promulgada en el año 2014 se extendieron las facultades de la CONDUSEF, 
la siguiente tabla muestra algunas de las atribuciones otorgadas a este organismo. 

Tabla 5. Facultades de la CONDUSEF en relación con las entidades financieras

Apoyo al usuario Supervisión Regulación Sanciones y otras

Atender y resolver 
consultas y 
reclamaciones 

Orientar a los bancos sobre 
las necesidades de los 
usuarios 

Revisar y ordenar las 
modificaciones a los contratos 

Coadyuvar con otras 
autoridades para lograr el 
sano desarrollo del sistema 

Llevar a cabo el 
procedimiento de 
conciliación 

Denunciar hechos que 
puedan constituir delitos 

Revisar y ordenar la 
modificación a los estados de 
cuenta 

Emitir recomendaciones a 
diversas autoridades

Fungir como árbitro
Verificar el cumplimiento 
de la LPDUSF y demás 
disposiciones 

Promover mejores sistemas y 
procedimientos 

Ordenar la suspensión de 
la información que induzca 
al error

Emitir dictámenes 
Publicar las comisiones que 
se cobran

Emitir disposiciones 
contenidas en las leyes 
financieras 

Imponer sanciones y 
medidas de apremio

Representar los 
intereses de los 
usuarios 

Supervisar el cumplimiento 
de las normas de protección 
al usuario

Emitir disposiciones relativas 
a información que deben 
entregar los bancos 

Solicitar acciones para 
combatir y detener 
prácticas lesivas 

Ejercer acciones 
colectivas 

Supervisar el cumplimiento 
de la Ley para regular la 
transparencia y ordenamiento 
de los servicios

Emitir disposiciones que 
definan las actividades que se 
aparten de las sanas prácticas 
y usos 

Imponer sanciones 
administrativas

Informar al público 
sobre los niveles 
de atención de los 
bancos 

 
Fuente: Lazcano, 2016

 
 Con las atribuciones otorgadas a la CONDUSEF se respalda de forma indirecta a la población, 
ya que les genera certidumbre y confianza al contratar algún producto financiero y recibir educación 
financiera, lo que tendrá como resultado un incremento en los usuarios de los servicios financieros 
mediante la contratación de algún producto de la población que se encuentra privada o excluida 
financieramente de estos.  
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RESULTADOS

En el año 2018 se llevó a cabo el tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
por el INEGI en conjunto con la CNBV, este organismo señala que:

Dichos resultados son representativos a nivel nacional, por región, por tipo de localidad y por 
género, consolidando así la ENIF2018 como una herramienta que proporciona información 
confiable sobre el acceso y uso de los servicios financieros, dando como ejemplo: 

•	 Grado de adquisición de cuentas de captación, créditos, seguros privados, y cuentas de ahorro 
para el retiro o afores

•	 Datos relacionados con conocimientos, comportamientos y actitudes financieras
•	 Toma de decisiones en el hogar
•	 Protección al consumidor 
•	 Medios de pagos
•	 Infraestructura Financiera, entre otros (CNBV, 2018)

 Las siguientes tablas resumen los resultados sobresalientes de la ENIF 2018 respecto de los 
productos financieros utilizados y la infraestructura con la que se cuenta:

 
Tabla 6. Porcentajes de los Usuarios de los Servicios Financieros

Millones de personas (mdp) Productos financieros con los que cuentan o tienen
68% Por lo menos tiene un producto financiero
18% Cuatro o más
27% Dos a tres
18% Solo uno

37.3% Establecida una cuenta
31% Establecido un crédito
25% Un seguro
40% Una afore

22.5% Cuenta de nómina o pensión
13% Cuenta de ahorro
6.5% Apoyos de gobierno y otras
15.1% Tarjeta departamental o de tienda de autoservicio
8.3% Tarjeta bancaria
5.4% Crédito de vivienda
13.5% Seguro de vida
7.8% Seguro de auto
5% Seguro de gastos médicos

 
Elaborada con información de INEGI, 2018

 Como se observa en la información presentada el uso de los servicios financieros no ha 
presentado gran avance ya que, solo el 50% de la población está incluida financieramente, con al 
menos un producto o servicio financiero, así como también se muestra que la cultura de manejar los 
recursos mediante una institución bancaria representa apenas el 37.3% de la población. Respecto al 
manejo de las afores al menos el 40% de la población mantiene una cuenta de este tipo misma que 
garantiza su seguridad y bienestar en su retiro. 

Tabla 7. % de Usuarios que utiliza Infraestructura Financiera

Millones de personas (mdp) Infraestructura financiera con la que cuenta o tiene
35.5% Utiliza cajeros automáticos
34.1% Acude a sucursales bancarias
31.5% Ocupa establecimientos comerciales
62.2% Teléfono celular
78% No tiene banca móvil
22% Utiliza Banca móvil
51% Teléfono celular (Tiene registrada una cuenta en una IF)

 
Fuente: Elaborada con información de INEGI, 2018

 Respecto a la infraestructura utilizada, un dato representativo es que el 62.2% de la población 
cuenta con un teléfono celular, sin embargo, no cuentan con las aplicaciones de la banca móvil, al 
poseer un teléfono inteligente facilita a los usuarios el poder acceder al nuevo método de pago CoDi3 
lo que promueve el uso de las tecnologías financieras. Asimismo, se refleja la mayor utilización de 
los cajeros automáticos y el uso de los establecimientos comerciales, por una tercera parte de los 
ciudadanos. 

Tabla 8. Usuarios que utilizan efectivo

Millones de personas (mdp) Monto / Uso
95% Compras de $500.00 o menos
87% En operaciones de $500.00 o más 
90% Renta de vivienda 
92% Impuestos y multas 
95% Servicios Públicos
91% Servicios privados 
98% Transporte público 

 
Fuente: Elaborada con información de INEGI, 2018

 
 La tabla 8 muestra que más del 90% de la población sigue utilizando el efectivo para los 
diversos pagos de bienes y servicios por lo que, sigue siendo una actividad común para ésta, y 
disminuir su uso es el principal reto para el gobierno mexicano ya que el uso del efectivo constituye 
un cheque al portador.

 Respaldando su compromiso con las políticas públicas establecidas, en el mes de Julio 
de 2019, la CNBV publicó el documento “Panorama Anual de Inclusión Financiera 2019” en la 
siguiente tabla se muestran los principales indicadores de los 4 ejes de la inclusión financiera, éstos 
3  Es una plataforma de pagos desarrollada por el Banco de México que opera mediante el sistema de pagos electrónicos 
interbancarios (SPEI). Mediante el CoDi se pueden realizar pagos electrónicos en segundos, por medio de un dispositivo 
móvil. Para ello se usa una aplicación de banca electrónica que usa la tecnología de los llamados códigos estáticos QR, o 
de aproximación NFC, de una manera eficiente y segura. El funcionamiento del método de pago se dará en un esquema 
24x7 y funcionará en transacciones de hasta 8 mil pesos y sin pagar comisiones. (Rodriguez, 2019)
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muestran resultados de las tres encuestas realizadas, donde se muestran datos porcentuales y cifras 
que son referencia para la implementación de las acciones a seguir. 

 
Tabla 9. Principales Indicadores ENIF

Indicador Dic. 2016 Dic 2017 Dic 2108
Infraestructura

Puntos de acceso (donde se pueden hacer retiros depósitos por cada 10,000 adultos) 12.0 12.4 13.0

Cobertura de infraestructura por unidad administrativa 
(Porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso) 73.3% 75.4% 76.6%

Cobertura de infraestructura a nivel demográfico
(Porcentaje de la población adulta que habita en un municipio con al menos un punto 
de acceso)

97.8% 98.1% 98.2%

Cobertura georreferenciada (porcentaje de la población que habita en localidades en 
un radio de 4km alrededor de al menos un punto de acceso) N/A 87.0% 87.3%

Tenencia de productos

Productos de captación (número de contratos de captación por cada 10,000 adultos) 12 858 12 212 12 970

Productos de Crédito (número de contratos de crédito por cada 10,000 adultos) 6 069 6 197 36 321

Cuentas de Ahorro para el retiro (número de cuentas de cada trabajador que son 
administradas por las Afores por cada 10,000 adultos 6 443 6 651 6 872

Prima per cápita del mercado de seguros (en pesos mexicanos, incluye seguros de 
accidentes y enfermedades, daños, pensiones y vida) 3 627 3 921 4 200

Frecuencia de uso

Pagos en comercios a través de TPV (número de transacciones que se llevan a cabo 
en las terminales punto de venta de comercios, ya sea con tarjetas de crédito o débito 
por cada 10,000 adultos en el mes de referencia)

19 508 20 741 25 642

Operaciones en cajeros automáticos (número de operaciones en cajeros automáticos 
por cada 10,000 adultos en el mes de referencia) 18 264 22 819 23 380

Transferencias electrónicas (Número de transacciones electrónicas por cada 10,000 
adultos en el mes de referencia 32 106 34 756 25 801

Protección al Consumidor

Acciones de atención de la Condusef (número de asesorías, controversias, dictámenes, 
arbitrajes y solicitudes de defensoría que la Condusef realiza por cada 10,000 adultos) 187 194 228

Fuente: (CNBV, 2019)

CONCLUSIONES 

Los resultados de utilizar instrumentos de medición como la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, permiten conocer indicadores del acceso y uso de los servicios financieros, mismos 
que permiten diagnósticos oportunos para el desarrollo de políticas públicas con el objetivo de, 
incrementar la infraestructura y el uso de las tecnologías para que éstos, lleguen a toda la población 
disminuyendo gradualmente la pobreza, la discriminación y la exclusión financiera, lo que trae como 
resultado un crecimiento económico en beneficio de la población. 

 La Reforma Financiera robusteció las facultades otorgadas a la Condusef, lo que 
indirectamente benefició a la población, ya que esta instancia protege, da confianza y educación 
financiera a los usuarios, dando como resultado mayor certeza y seguridad para ésta, así como, el uso 
más frecuente de los productos y servicios financieros formales. 

 Se considera que los sectores con menor nivel de ingresos y los ubicados en zonas geográficas 
de difícil acceso no ocupan por desconocimiento o el acceso a este tipo de servicios, lo que impide 
de manera importante sus posibilidades de desarrollo.

 Disminuir el uso del efectivo sigue representando un gran reto para el Gobierno de 
México ya que, el 90% de la población sigue utilizando este método como medio de pago para la 
realización de las operaciones económicas y financieras, por lo que el CONAIF sigue trabajando 
con los resultados de las Encuestas Nacionales de Inclusión Financiera que se emplean como base 
para implementar acciones y  lograr la mayor penetración de infraestructura a todas las zonas 
geográficas y a la población que reside en ellas, con el objetivo de lograr su inclusión en el Sistema 
Financiero.

 Impulsar el desarrollo económico a través de la inclusión financiera es relevante, además 
de que permite un desarrollo más equilibrado para todos sus integrantes, en el contexto de estar 
incluidos financieramente las personas abarcando hombres, mujeres, jóvenes, población de bajos 
recursos, y las micro y pequeñas empresas, pueden tener acceso a los diversos productos y servicios 
que ofrece el Sistema Financiero ajustados a sus necesidades, entre los que destacan los créditos, las 
afores, seguros, etc., promoviendo el ahorro, la inversión, el gasto y el retorno de capital hacia los 
consumidores con el objetivo de, lograr el bienestar general de la ciudadanía.

 El uso del teléfono celular toma mayor relevancia, los resultados muestran que el 62.2% de la 
población cuenta con un dispositivo de este tipo, sin embargo, no todos cuentan con las aplicaciones 
móviles que ofrecen las instituciones para la realización de las operaciones económicas y financieras, 
con la reciente entrada del método de pago CoDi que cuenta con una arquitectura robusta y segura 
se espera que, aproximadamente 37 millones de adultos que poseen un teléfono inteligente utilicen 
esta plataforma de pago, ya que impulsa las operaciones económicas, dan trasparencia y seguridad a 
clientes y empresas usuarios de los servicios financieros. 
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Capítulo VII

Laura Danae Villalobos Torres1, Gerónimo Barrios Puente2, Alma Esther Aguilar Estrada3,  
Dinora Gutiérrez Sánchez4, Teresa Rosalía Venegas Hernández5

LA FORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 
DE PAREJA Y LA IDEA DEL MATRIMONIO 

DE LA NUEVA GENERACIÓN

RESUMEN

Las sociedades cambian con el tiempo y con ellas las relaciones que los seres humanos forman. 
Actualmente, la idea de vivir en pareja, contraer matrimonio y tener hijos, ya no es lo mismo que hace 
una década, pues cada vez son más personas las que optan por la convivencia y la familia, pero sin 
recurrir al enlace nupcial. El objetivo de este estudio es determinar la opinión que tienen los jóvenes 
acerca del matrimonio, la familia y la pareja; además de determinar cuál es el cambio en la dinámica 
familiar y cuáles son los factores que influyen directa e indirectamente para ocasionar estos cambios.  
Las respuestas obtenidas a través de un cuestionario, muestran el sentir de una sociedad actual.

ABSTRACT

Societies change over time and with them the relationships that human beings form. Today, the idea 
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of living as a couple, getting married and having children is no longer the same as a decade ago, 
because more and more people are opting for cohabitation and family, but without resorting to bridal 
liaison. The purpose of this study is to determine the young people’s view of marriage, family and 
couple life; besides, determine what the change in family dynamics is and what are the factors that 
directly and indirectly influence these changes. The answers obtained through a questionnaire show 
the feeling of a current society.

 
INTRODUCCIÓN

Reconociendo que nada es inmutable y mucho menos en el ámbito demográfico en donde, de cuando 
en cuando, los prototipos se ven superados por los cambios sociales, este trabajo se ha planteado 
unos objetivos modestos: mostrar la manera en que algunas relaciones familiares han cambiado, y 
explorar si dichos cambios se relacionan con algunos patrones de comportamiento económico.

 El estudio no tiene el propósito de señalar qué es lo que está bien o qué es lo que está 
mal, ni pretende encontrar la solución de los problemas de nadie, aunque, sí reconoce que algunas 
personas necesitan el consejo de alguien más para aclarar sus ideas y tomar las decisiones que más 
les convengan y que el individuo es el único responsable de sus acciones. 

 Tampoco, critica ni juzga a nadie y por nada pretende ser la solución de algunos problemas 
de carácter personal los cuales, en general, requieren el apoyo de los especialistas de cada caso. Más 
bien, sólo pretende describir el estado de las cosas con absoluto respeto a los puntos de vista y a las 
decisiones particulares. 

 En este contexto, la familia es considerada un espacio social en el que se gestan y se resuelven 
asuntos cruciales de manera inter personal y que por ello requieren de una buena dosis de privacidad 
y como, desde este punto de vista, el estudio de la dinámica familiar es un tema con, relativamente, 
poco análisis en México, el presente trabajo tiene como finalidad contribuir a su descripción y a 
realizar el análisis de los rasgos que presenta en la actualidad. 

 Al respecto, Jamieson (2002) sostiene que en todas las sociedades existen formas de vida en 
pareja o de relación entre padres e hijos que desarrollan algún tipo de intimidad. De hecho, puede 
verse que aun entre amigos, sin una relación amorosa pero sí afectiva, el acceso al acercamiento 
físico estrecho y a la secrecía pueden ser considerados como una prerrogativa inocua, normal y en 
algunos casos necesaria. 

 Así, definiendo a la intimidad como cualquier forma de asociación cercana en la que las 
personas adquieren un sentido de familiaridad, entonces es imposible concebir una sociedad sin 
intimidad. La asociación cercana y el conocimiento privilegiado pueden ser aspectos de la intimidad, 
pero quizás no son condiciones suficientes para asegurar la intimidad, como la entendemos en la 
actualidad. 
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 La familia constituye el espacio más personal de los seres humanos. Es en este ámbito donde 
se construyen las relaciones de mayor confianza e intimidad, se encuentra compañía en los momentos 
de soledad, así como un sentimiento de seguridad y apoyo ante las dificultades. Por ello, es el grupo 
natural del ser humano, el cual jurídicamente ha estado organizado sobre la base del matrimonio, 
que es una institución social en la que tradicionalmente el hombre y la mujer se han estado uniendo 
legalmente con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos. (González, 2011).

 Además, el matrimonio, como otras instituciones sociales, es una cuestión cambiante. 
Aunque, en la formalidad, el cambio es discreto, es decir varía de época en época, motivo por el 
cual, erróneamente, ha sido considerado como si fuera inmutable. Hay razones para pretender que 
fuera así. Las relaciones sociales requieren de estabilidad en las instituciones que las sustentan, para 
que la vida social no sea un caos y la continuidad social se vea asegurada; ya que de otra manera la 
supervivencia del género humano se vería amenazada. 

 Considerado como el concepto central que justifica y da cohesión a la familia, como la célula 
básica de la sociedad de los más recientes siglos y milenios. Algunos cambios ocurridos a su interior son 
las variaciones en el tamaño, los roles, las responsabilidades, el número de hijos, los hábitos de higiene y 
alimenticios, la vestimenta, la seguranza, los años de escolaridad que se deben de proveer a los hijos, la 
forma de incorporar a otros miembros que no guardan un lazo consanguíneo mediato ni inmediato, etc.7

 Por ello, la intención de este artículo es la descripción de algunas ideas de la sociedad actual 
acerca de la percepción sobre el matrimonio y la vida en pareja en nuestro país, a través de un 
análisis de la opinión de estudiantes de nivel bachillerato y universitario. El análisis de los datos 
nos permitirá tener una visión más amplia sobre el comportamiento de la población y lo que pueda 
sucederle con posterioridad.

 El artículo está estructurado en cuatro momentos el primero, presenta la metodología empleada. 
El segundo, muestra los resultados a partir de la utilización de tablas que permite al lector visualizar 
los resultados obtenidos a través de la investigación realizada. El tercero, engloba la interpretación de 
los resultados obtenidos, mientras que en el cuarto se presentan las conclusiones obtenidas.

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la población integrada 
en el rango de 15 a más años de edad podemos observar que los hombres superan a las mujeres en 
3.1% de la población que se encuentra casada.

 
 

Fig. 1 Distribución porcentual de la población de 15  
y más años, por sexo según situación conyugal

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018. Tercer trimestre. Base de datos.

 
 En cuanto a los datos anteriores podemos observar que es muy importante el tema de 
matrimonio debido a que en ocasiones no son concertadas por voluntad propia, si no por el contrario 
por imposición, ya sea de padres o por tratos entre familias, o hasta puede ser visto de forma 
importante porque son negocios entre familiares. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el 2018 el número 
de matrimonios fue el siguiente:

De la población de 15 y más años: 58% se encuentra unida, 32% es soltera y 11% es separada, 
divorciada o viuda (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE). 

 

Fig. 2 Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años de actualmente  
unidas, por grupo de edad según tipo de unión, 2008 y 2018

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008 y 2018. Tercer trimestre. Base de datos.

7 Y seguirá evolucionando. Y quizá dentro de poco tiempo asistiremos, como testigos, a la realización de la reproducción 
biológica con absoluta independencia de un cuerpo humano, estableciéndose como un derecho de la mujer a no ver 
maltratado ni menguado su cuerpo por ninguna razón ni circunstancia. Así como la mujer rural se está independizando 
cada día más del fogón y como lo propio se puede decir de la mujer urbana con respecto a la cocina, también habrá de llegar 
el día en que los padres no suframos el deterioro que el cuerpo de una hija tiene cuando da a luz. Eso, que ahora es sólo 
hipotético, de ocurrir, tendrá repercusiones en los sentimientos de las mujeres del futuro, pero la sociedad de esa época, 
seguramente, encontrará la manera de resolver ése y otros dilemas que el desarrollo social les planteará.
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De los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total de 526 008 fueron uniones entre hombres 
y mujeres (99.5%) y 2 670 (0.5%) corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo.

 

Figura 3. Matrimonios 2010-2017

Fuente: INEGI. Estadísticas de nupcialidad. Consulta interactiva de datos.

 
La proporción de hombres de 15 y más años de edad unidos es de 60% y la de mujeres 
unidas, del mismo grupo de edades es de 56%.

Se confirma la tendencia en la disminución de los matrimonios en México, ya que de 2016 a 
2017 el indicador descendió 2.8%. Por el contrario, los divorcios se incrementaron 5.6% en 
el mismo periodo.

 Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, resulta 
que, del total de mujeres de 20 a 24 años, 21.4% (poco más de un millón) se unieron desde antes de 
cumplir los18 años.

 Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años actualmente unidas, que 
representan cerca de 2.2 millones, resulta que, de ellas, 42.5% tuvieron su primera unión antes de los 
18 años de edad.

 En México la población ha tenido una dinámica muy diferente en los últimos años y ha 
conducido a la migración, al crecimiento también de la población, entre otros sucesos. Sin embargo, 
no sabemos a fondo algunos criterios que conllevan a esto, ya que las personas piensan y actúan de 
manera diferente en varios aspectos como los siguientes: ¿Por qué unas personas prefieren la unión 
libre y otras no? ¿De qué depende el número de hijos que las personas quieren tener? ¿Qué opinan 
los hombres y las mujeres sobre el matrimonio? ¿Los lugares de donde se proviene tienen algo que 
ver con el número de hijos que se tiene y cómo piensan esas personas respecto a la situación del 
matrimonio, pareja y familia? 

Figura 4. Relación divorcios-matrimonios, 2010-2017

(Divorcios por cada 100 matrimonios)

Fuente: INEGI. Estadísticas de nupcialidad. Consulta interactiva de datos.

 
 Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por mutuo 
consentimiento (36.3%), y la separación por dos años o más, independientemente del motivo (3.4%). 
En suma, estas tres causas representan 94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo, 
registrados en 2017.

OBJETIVOS

Identificar y describir la opinión que tienen los jóvenes acerca del matrimonio, la familia y 
la pareja.

Detectar algunos factores que influyen sobre la dinámica familiar.

Relacionar las variaciones de opinión acerca del matrimonio, con respecto a los diferentes 
factores detectados.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología utilizada, se llevó a cabo a partir de un enfoque cuantitativo, fundamentado 
en un esquema deductivo y lógico. Este tipo de metodología busca formular preguntas de investigación 
e hipótesis para posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el 
análisis estadístico, es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante 
muestras representativas (Hernández et al., 2002).

 El análisis documental inició con la revisión de literatura sobre lo que es la dinámica familiar. 
Así mismo, se realizó una búsqueda de conceptos, para ampliar y reforzar los conocimientos sobre el 
tema de investigación.
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 En primer punto se realizó una prueba piloto para determinar las preguntas de mayor 
importancia para los adolescentes, más que nada para saber cuáles son las preguntas que causan 
mayor impacto en su ámbito.

 La siguiente investigación se llevó a cabo en una escuela con alumnos de tercer año de 
preparatoria en el municipio de Texcoco en el estado de México (epremet); y por alumnos de 
diferentes niveles de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

 Las características de los estudiantes de la UACh son especialmente llamativas. La UACh 
cuenta con aproximadamente 11 000 alumnos, los cuales provienen prácticamente de las 32 entidades 
federativas de la república, lo cual le dan un cierto sentido de representatividad, si bien, hay que dejar 
sentado que la elección de los estudiantes que son aceptados en la UACh se realiza básicamente por 
méritos académicos y eso puede no coincidir con lo que es un muestreo estrictamente aleatorio8. 

 Por otra parte, al provenir los alumnos de la UACh, de todos los estados que componen la 
República Mexicana, también está representado el proceso de desarrollo económico y social ya que unos 
estados están más urbanizados que otros y unos tienen más comunicación con el exterior que los otros.

 Adicionalmente, al interior de la Universidad Autónoma Chapingo, la elección de la carrera 
carece de restricciones artificiales por lo que, la composición de la población estudiantil de la División 
de Ciencias Económico-Administrativas tendría una distribución semejante a la composición de la 
matrícula universitaria.

Muestra 

Para el desarrollo del artículo se tomaron en cuenta 17 alumnos de la epremet (escuela preparatoria 
ubicada en el municipio de Texcoco, Estado de México) y 200 alumnos de diferentes grados de la 
División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.

La muestra se determinó a partir de la siguiente fórmula:

 

DONDE:
k2=Nivel de confianza
p=Probabilidad de éxito
q=Probabilidad de fracaso
N=Tamaño de la población

e2=Error

 Para designar el tamaño de muestra en la División de Ciencias Económico Administrativas 
en la Universidad Autónoma Chapingo se consideraron los siguientes valores:

CUANDO:

=1.96    p=0.5     q=1-0.5=0.5

N= 418           e=

POR SUSTITUCIÓN:

 
  

Cuadro 1. Comparación entre-Edad y En su opinión, el matrimonio es una sociedad
Recuento  

Pregunta 2 Totala b c d e f

Edad

16 0 4 3 0 0 0 1 8
17 0 1 3 0 0 1 1 6
18 1 6 7 2 0 0 1 17
19 0 5 21 2 0 0 5 33
20 1 5 22 2 3 1 9 43
21 1 5 23 0 1 0 7 37
22 1 9 7 0 0 0 5 22
23 0 2 3 0 0 0 1 6
24 0 3 4 0 0 0 1 8
25 0 2 8 1 0 0 1 12
26 0 1 2 0 0 0 2 5
27 0 1 4 0 0 0 1 6
28 0 1 3 0 0 0 0 4
29 0 1 0 0 0 0 1 2
31 0 0 1 0 0 0 0 1
32 0 1 0 0 0 0 0 1
33 0 0 1 0 0 0 0 1
39 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 4 48 112 7 4 2 36 213

Fuente: Cálculos propios mediante el Software SPSS

 Por lo anterior, se determinó que al número de alumnos a los cuales se les debería aplicar la 
encuesta es de 200 alumnos.

Procedimiento

Se realizaron 217 encuestas a alumnos de las dos instituciones. Las respuestas se procesaron en el 
programa IBM SPSS STADISTICS Versión 24, del que se obtuvieron las comparaciones requeridas 
para el análisis de resultados.

8 No obstante, el argumento no queda descartado totalmente ya que, también se ha reportado que la inteligencia se 
distribuye como una distribución normal, de donde se esperaría que los resultados obtenidos pudieran compararse 
con los que se obtienen de instituciones encargadas de la métrica demográfica. Es decir, se asume que la distribución 
geográfica de los estudiantes es normal.
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RESULTADOS 

A través de la comparación de respuestas se obtuvieron los siguientes resultados:Para las personas 
de 16 años en su mayoría el matrimonio es una tradición que se encuentra condenada a desaparecer. 
Para los jóvenes de entre 17 y 21 años el matrimonio es más una sociedad de consumo.  En el caso 
de los jóvenes de 22 años piensan que es una sociedad que fortalece los lazos familiares. En el caso 
de las personas de 23-39 años el matrimonio también es una sociedad de consumo. 

 En esta comparación podemos observar que la mayoría de los participantes se encuentran 
entre el rango de edad de 19- 22 años.

 Se observó una mayor participación de mujeres, el 53% opino que el matrimonio fortalece 
los lazos familiares, sin embargo, el 19% considera que el matrimonio es una tradición que está 
destinada a desaparecer.

Cuadro 2. Comparación entre Edad y ¿Cuál es su opinión sobre el noviazgo?
Recuento  

Pregunta 3 Totala b c d

Edad

16 0 3 2 3 0 8
17 0 3 3 0 0 6
18 0 10 4 3 0 17
19 0 21 8 2 2 33
20 1 24 13 4 1 43
21 1 17 11 8 0 37
22 1 10 7 0 4 22
23 0 3 3 0 0 6
24 0 7 0 1 0 8
25 0 5 3 1 3 12
26 0 4 0 1 0 5
27 0 2 4 0 0 6
28 0 2 2 0 0 4
29 0 2 0 0 0 2
31 0 1 0 0 0 1
32 0 0 1 0 0 1
33 0 1 0 0 0 1
39 0 0 1 0 0 1

Total 3 115 62 23 10 213

Fuente: Software SPSS

 
 En cuanto a los jóvenes de 16 años se observó que consideran el noviazgo es bonito, pero 
que no es necesario. Para los entrevistados de entre 17 y 22 años el noviazgo es muy complicado y 
no hace falta. Por último, para el caso de los alumnos de 27 años piensan que no hace falta consumar 
el matrimonio.

Cuadro 3. Piensa comprometerse en unión libre formalmente
Frecuencia Porcentaje

Válido

5 2.3

d 72 33.2

e 66 30.4

f 74 34.1

Total 217 100.0

Fuente: Software SPSS

 
 Se observa que, para los resultados obtenidos el 33.2% de los alumnos encuestados piensan 
comprometerse en unión libre formalmente. Por lo que podemos destacar que una mayor parte de 
los jóvenes encuestados consideran que es mejor opción el vivir en unión libre y por consecuencia 
piensan en no casarse.

                         Cuadro 4. Piensa Usted casarse
Frecuencia Porcentaje

Válido

6 2.8

a 19 8.8

b 81 37.3

c 62 28.6

d 37 17.1

e 12 5.5

Total 217 100.0

Fuente: Software SPSS

 
 El 65.9% de la población encuestada piensa casarse unos años después de terminar los 
estudios Universitarios. Por lo que es considerable la decisión que se toma y de igual manera se ha 
fomentado la cultura de no casarse tan jóvenes, así como vemos las estadísticas del INEGI.



116 117

Cuadro 5. Comparación entre - ¿Piensa usted comprometerse en unión libre formalmente?  
¿Piensa usted casarse?

Recuento  

Pregunta 6
Total

a b c d e

Pregunta 5

4 0 0 1 0 0 5
d 1 9 25 22 8 7 72
e 1 5 26 18 13 3 66
f 0 5 30 21 16 2 74

Total 6 19 81 62 37 12 217

 
Fuente: Software SPSS

 
 En la tabla anterior se observa que la mayoría de los participantes no saben si se comprometerán 
en unión libre y de igual manera se piensan casar años después de terminar sus estudios universitarios. 
Por lo que se puede considerar que la mayor parte de los encuestados si piensan contraer matrimonio, 
pero esto a largo plazo.

 
Cuadro 6: Comparación entre ¿Piensa usted casarse? Y ¿Cuántos hijos piensa tener?

Recuento  
Pregunta 6

Total
a b c d e

Pregunta 7

4 0 1 3 0 0 8
A 0 3 11 10 1 4 29
B 2 15 64 44 17 8 150
C 0 1 4 5 18 0 28
D 0 0 1 0 0 0 1
E 0 0 0 0 1 0 1

Total 6 19 81 62 37 12 217

 
Fuente: Software SPSS

 
 El 24.5% de los entrevistados contestaron que piensan casarse a largo plazo y piensan tener 
de 1 a 2 hijos. El 69% de los entrevistados opinan que quieren tener de 1- 2 hijos.

 Por lo anterior podemos considerar que la mayoría considera una etapa innecesaria el casarse 
para poder tener hijos. 

Cuadro 7. Comparación entre-¿Piensa usted unirse familiarmente, por lo menos de manera 
temporal? Y En su opinión, el matrimonio es una sociedad

Recuento  

Pregunta 2
Total

a b c d e f

Pregunta 4

a 3 22 77 4 1 1 17 125

b 0 9 13 0 1 1 7 31

c 1 17 22 3 2 0 12 57

Total 4 48 112 7 4 2 36 213

 
Fuente: Software SPSS

 
 En la tabla anterior, podemos observar que el 58% de los entrevistados piensan unirse de 
manera tradicional. Por otra parte, la minoría no piensa contraer matrimonio, a pesar de pensar que 
se fortalecen los lazos familiares.

 En base a lo anterior se observa que todos los entrevistados consideran que es muy importante 
el matrimonio para poder fortalecer los lazos.

 
Cuadro 8. Comparación entre ¿Cuál es tú opinión del noviazgo?  

Y, ¿Piensa usted comprometerse en unión libre formalmente?
Recuento  

Pregunta 5 Totald e f

Pregunta 3

0 0 0 3 3
A 0 44 36 35 115
B 0 20 23 19 62
C 0 6 5 12 23
D 1 2 2 5 10

Total 1 72 66 74 213

Fuente: Software SPSS

 
 Podemos comprobar, a partir del recuadro anterior, que para gran parte de los entrevistados el 
noviazgo es muy bonito y debido a esto se deduce que esa es la principal razón para comprometerse 
formalmente en unión libre, sin considerar algunos otros factores.
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Cuadro 9. Comparación entre ¿Cuál es tu opinión sobre el noviazgo?  
Y, ¿Piensa usted casarse?

Recuento  
Pregunta 6 Totala b c d e

Pregunta 3

0 0 0 2 1 0 3
a 2 13 48 36 9 7 115
b 0 4 23 18 14 3 62
c 0 1 7 4 10 1 23
d 0 1 3 2 3 1 10

Total 2 19 81 62 37 12 213

 
Fuente: Software SPSS

 
 Se observa que los participantes si piensan contraer matrimonio, sin embargo, brindan 
prioridad a sus estudios Universitarios. Se demuestra que la mayoría piensan que el noviazgo es muy 
bonito, pero esto no implica que ya piensen en casarse.

 En comparación al cuadro anterior podemos observar que los encuestados consideran 
formalizar en unión libre su relación, pero al mismo tiempo consideran solo llegar a esa etapa y no a 
la de matrimonio.

Cuadro 10. Comparación entre ¿Piensa usted comprometerse  
en unión libre formalmente? Y Usted ya tiene hijos ¿cuántos?

Recuento  
Pregunta 8 Total0 1 2 4 20

Pregunta 5

1 0 0 0 0 1
D 54 14 3 0 1 72
E 60 4 1 1 0 66
F 73 1 0 0 0 74

Total 188 19 4 1 1 213

 
Fuente: Software SPSS

 
 Aquí podemos ver que las personas que no tienen hijos, no piensan comprometerse 
en unión libre formalmente, mientras que las personas que tienen al menos un hijo, si piensan 
en comprometerse en unión libre formalmente. Por otro lado, se observa que la unión libre es 
preferida.

Cuadro 11. Comparación entre ¿Piensa usted casarse? Y, Usted ya tiene hijos ¿cuántos?
Recuento  

Pregunta 8 Total0 1 2 4 20

Pregunta 6

2 0 0 0 0 2
A 17 2 0 0 0 19
B 76 5 0 0 0 81
C 55 5 2 0 0 62
D 35 1 0 1 0 37
E 3 6 2 0 1 12

Total 188 19 4 1 1 213

Fuente: Software SPSS

 
 Observamos que la mayoría no tienen hijos, y comentan que piensan casarse después de 
algunos años. Por otra parte, algunos de los que ya tienen hijos, también están casados, y la mayoría 
espera casarse después de algunos años.

Cuadro 12. Comparación entre Edad y ¿Piensa usted comprometerse  
en unión libre formalmente?

Recuento  
Pregunta 5 Totald e f

Edad

16 0 1 4 3 8
17 0 3 1 2 6
18 0 6 3 8 17
19 0 8 11 14 33
20 0 11 14 18 43
21 0 16 12 9 37
22 1 8 5 8 22
23 0 2 3 1 6
24 0 3 2 3 8
25 0 6 2 4 12
26 0 2 2 1 5
27 0 1 3 2 6
28 0 2 1 1 4
29 0 1 1 0 2
31 0 1 0 0 1
32 0 0 1 0 1
33 0 1 0 0 1
39 0 0 1 0 1

Total 1 72 66 74 213

Fuente: Software SPSS

 
 Las personas de 16 años, en su mayoría, no piensan comprometerse en unión libre. Los 
jóvenes de 17 años, los alumnos opinan que si desean comprometerse en unión libre formalmente y 
los que tienen entre 18 y 20 años no tienen una idea concreta de si quieren unirse de esa manera o 
no.  En el caso de los jóvenes de 23 años no desean comprometerse en unión libre. En el caso de las 
personas a partir de los 25 años, si desean comprometerse formalmente en unión libre.
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Cuadro 13. Comparación entre Edad y ¿Piensa usted casarse?
Recuento  

Totala b c D e

Edad

16 0 1 3 1 3 0 8
17 0 1 3 1 1 0 6
18 0 1 6 5 5 0 17
19 0 1 12 12 6 2 33
20 0 4 19 12 7 1 43
21 0 4 10 16 5 2 37
22 1 2 3 10 5 1 22
23 0 0 3 1 1 1 6
24 0 1 6 0 1 0 8
25 0 1 7 3 0 1 12
26 0 0 4 0 1 0 5
27 0 1 3 1 0 1 6
28 1 0 2 0 0 1 4
29 0 1 0 0 0 1 2
31 0 1 0 0 0 0 1
32 0 0 0 0 1 0 1
33 0 0 0 0 0 1 1
39 0 0 0 0 1 0 1

Total 2 19 81 62 37 12 213

 
Fuente: Software SPSS

 
 La mayoría desea contraer matrimonio de 3- 4 años después de concluir sus estudios, 
mientras que la sección de 21 y 22 años, los piensan tener después de 10 años. 

Cuadro 14. Comparación entre Edad y Usted ya tiene hijos ¿cuántos?
Recuento  

Total0 1 2 4 20

Edad

16 8 0 0 0 0 8
17 5 1 0 0 0 6
18 16 0 1 0 0 17
19 32 1 0 0 0 33
20 40 2 0 1 0 43
21 32 3 1 0 1 37
22 19 3 0 0 0 22
23 5 0 1 0 0 6
24 6 2 0 0 0 8
25 10 2 0 0 0 12
26 4 1 0 0 0 5
27 5 1 0 0 0 6
28 4 0 0 0 0 4
29 1 1 0 0 0 2
31 0 1 0 0 0 1
32 1 0 0 0 0 1
33 0 0 1 0 0 1
39 0 1 0 0 0 1

Total 188 19 4 1 1 213

Fuente: Software SPSS

 La mayor proporción de personas que tienen al menos un hijo tienen de 21 años en 
adelante, y por los resultados anteriores consideramos que no es necesario una formalización para 
poder tener hijos.

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para las personas de 16 años en su mayoría el matrimonio es más que nada una tradición que se 
encuentra condenada a desaparecer, esto nos lleva a que a esta edad ya se tiene el conocimiento sobre 
lo mucho que implica el matrimonio y, como es de esperarse para estos jóvenes el noviazgo es muy 
bonito. Su comportamiento a esta edad es más dinámico lo que hace que a su corta edad ellos no 
piensan unirse familiarmente y otros no saben. Y la mayoría no se quiere comprometerse en unión 
libre y tampoco saben o aún no lo tienen planeado.

 La mayoría piensa casarse cuando hayan pasado 3 o 4 años después de haber terminado sus 
estudios y como se ha visto en la población, otros pocos ya no quieren casarse, y los que quieren 
hacerlo piensan en tener de 1 a 2 hijos.  A esta edad ninguno tiene hijos. Y además piensan que la 
unión libre no implica tantos compromisos como el matrimonio. 

 Para los jóvenes de entre 17 y 21 años el matrimonio es más una sociedad de consumo. La 
mayoría piensa que el noviazgo es muy bonito y piensa unirse familiarmente, aunque sea de manera 
temporal. Pero también están indecisos en comprometerse en unión libre, esto por los cambios a 
esta edad ya que una persona se vuelve un adulto que adquiere más responsabilidades. Al igual que 
los de 16 años, la mayoría piensa casarse tres o 4 años después de acabar sus estudios o dentro de 
10 o 15 años, las diferencias en los resultados son mínimas. En su mayoría quieren tener de 1 a 2 
hijos, en esta edad, ya hay personas que tienen hijos. Nos dicen que el noviazgo es muy bonito y 
muy complicado, ellos son los más indecisos en cuanto a si se quieren unir libremente. Por último, 
se tiene un concepto diferente sobre la dificultad de encontrar pareja tanto para hombres como para 
mujeres, pero otra porción similar opina que para las mujeres es más fácil, debido a que la persona 
que siempre se acercará a la otra primero será el hombre y si éste no se acerca, es imposible que 
consiga una pareja.

 En el caso de los jóvenes de 22 años en adelante piensan que es una sociedad que fortalece 
los lazos familiares. En el caso de estas personas la mayoría quiere unirse familiarmente y más del 
50% opina se casarán será dentro de 10 o 15 años. En este caso ya hay 3 personas que tienen un hijo, 
al ser de mayor edad ya se comenzarán a ver más personas con hijos. También optan por el criterio 
de que la unión libre es la más preferida ya que no implica tantos compromisos y es igual de fácil 
que un hombre o una mujer consigan pareja. 

 La mayoría de las personas que tienen al menos un hijo piensan en la unión libre formalmente 
como una opción para sus relaciones, debido a que su prioridad se vuelca en la opción de terminar 
una carrera Universitaria, y de esa forma, poder dar un mejor estilo de vida a sus hijos. 

 Las mujeres están más ligadas a la opinión de que el matrimonio fortalece los lazos familiares, 
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pero que también tiende o condena a desaparecer y que además es una sociedad de obligaciones, 
las mujeres tienen más conocimiento a lo que pasa en sus familias y tienen en cuenta que hay 
obligaciones que cumplir. La mayoría cree que el noviazgo es muy bonito y muy complicado, debido 
a que la mujer es un poco más sensible a varios aspectos que el hombre.

 Una porción mayor de la población de mujeres quiere unirse familiarmente y otras (una 
minoría) no saben o no quieren. Pero hay mujeres que si quieren estar en unión libre. Aunque algunas 
ya están casadas, varias otras piensan hacerlo tres o cuatro años de terminar sus estudios o 10 o 
15 años. La mayoría piensa tener de 1 a 2 hijos.También nos dice la mayoría que la unión libre es 
preferida porque no implica muchos compromisos. 

 Para los hombres el matrimonio fortalece los lazos familiares, pero también opinan que 
es una sociedad tradicional que está condenada a desaparecer, al igual que las mujeres, piensan 
casarse tres o cuatro años después de terminar sus estudios y dentro de 10 o 15 años (una porción de 
población menor). Varios piensan tener de 1 a 2 hijos y otros nada. 

CONCLUSIONES

• Las personas que tienen menor edad comenzando con los de 16 años no tienden a pensar a futuro 
con respecto a casarse, pero la contradicción es que, si tienen claro que tendrán de 1 a 2 hijos. De 
aquí podemos concluir que la juventud encuestada se está enfocando a futuro tener una familia 
pequeña y como el pensamiento de más de hace 40 años ha cambiado de manera considerable.

• Los jóvenes opinan que la unión libre no presenta compromisos por lo que la prefieren, sin embargo, 
si desean contraer matrimonio y tener hijos.

• En el caso del género podemos concluir que las mujeres piensan más que el matrimonio es una 
sociedad que fortalece lazos familiares, ellas están más arraigadas a lo que sucede en sus familias, y 
les preocupa un poco más la situación en la que estén.

• Los hombres y las mujeres han cambiado la forma de pensar acerca del matrimonio, pues le están 
dando prioridad al estudio, esto nos da una idea de las expectativas de vida familiar y en pareja que 
tienen cada uno de ellos. 

• Aunque pareciera que las mujeres son distintas a los hombres en varios aspectos, podemos decir 
que su comportamiento y pensamientos son similares en cuanto se trata de la familia y relaciones de 
pareja y matrimonio.

• Las personas que tienen al menos un hijo, prefieren la unión libre y casarse después del término de 
sus estudios.

• Los jóvenes piensan que el matrimonio es una sociedad de consumo, lo que significa que ya no se 
imponen obligaciones y derechos. Este nuevo modelo se basa en la intimidad emocional para lograr 
una unión permanente que sobrevive de la felicidad de los involucrados.
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Capítulo VIII

Lucía Beltrán Castillo1, Luz del Carmen Rodríguez Beltrán2

EL ECOCIDIO, OBSTÁCULO PARA 
DESARROLLO SOSTENIBLE: UN ANÁLISIS 

DESDE EL ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN 

Este trabajo pretende mostrar al ecocidio y los obstáculos que este genera para la implementación 
práctica del desarrollo sostenible en nuestro país específicamente en el Estado de México. Este  estudio  
es  de  carácter  cualitativo  descriptivo. Primero  se  realizó  una  búsqueda  bibliográfica  en  torno  
a  las temáticas de ecocidio, el desarrollo sostenible, leyes y reglamentaciones de sostenibilidad en el 
Estado de México. Posteriormente  se  analizaron  datos  y  estadísticas  de  informes  provenientes  
de  dependencias gubernamentales encargadas de la gestión medioambiental del Estado de México 
con la finalidad de identificar la información oficial sobre el tema. Luego se recopilaron notas de 
prensa que permitieron  complementar  la  información  acerca de los actos de ecocidio  concebidos  
en el Estado de México.

Palabras clave: Ecocidio, desarrollo sostenible, Estado de México 

ABSTRACT 
This work pretends to display the ecocide and the obstacles produced by it in the implementation of 
a sustainable development’s practice, especially in the State of Mexico. This study is of qualitative-
descriptive character. First, there was a bibliographic research about the topics: ecocide, sustainable 
development, laws and regulations of sustainability of the State of Mexico. After that, data and 
statistics from governmental dependences for the environment management of the State of Mexico 
were analyzed; with the purpose of identify the topic’s general information. Then, press notes were 
collected, that allowed to complement the information about the ecocide acts conceived in the State 
of Mexico.

Key words: Ecocide, sustainable development, State of Mexico
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INTRODUCCIÓN 

El mundo moderno está en crisis y todo apunta a que o se detiene y se remonta, o se transita hacia el 
colapso de la civilización industrial, es así como Víctor M. Toledo (2019). 

 La crisis ambiental no es tan sólo la mutación de la modernidad a la posmodernidad, 
un cambio epistémico marcado por el  postestructuralismo, el ecologismo y la desconstrucción, la 
emergencia de un mundo más allá de la naturaleza y de la palabra (Leff, 2004). Las afirmaciones 
dadas por Toledo y Leff hacen reflexionar sobre la crisis en la cual se encuentra el mundo moderno, 
mismo que en el afán de satisfacer sus necesidades inmediatas está a punto de caer en un colapso, 
que ha ocasionado el exceso de uso de los recursos naturales, mismos que contribuyen a la existencia 
misma del ser humano. El ecocidio es un fenómeno representativo de los países industriales y en 
los últimos años se hace más evidente el disgusto de la sociedad civil por el uso desmedido de los 
recursos naturales y el impacto que este tendrá en las generaciones futuras. 

Desarrollo sustentable 
El concepto de desarrollo sustentable, tal como se difunde actualmente, puede ubicarse en 1983, 
cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland, quien fuera primer ministro de Noruega. El 
equipo de trabajo, también denominado Comisión Brundtland, para abril de 1987 esta Comisión 
presento, la publicación y divulgación del informe llamado Nuestro Futuro Común mejor conocido 
como El Informe Brundtland3. En el Informe Brundtland se define el concepto de “Desarrollo 
Sustentable”, de la siguiente manera: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, 
para satisfacer sus propias necesidades”.
 En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil la llamada Cumbre de la Tierra, reafirmando la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo 
el 16 de junio de 1972, se hace la declaración de principios para reorientar la gestión, la conservación 
y el desarrollo sostenible de los bosques y se conforma la Agenda 21 la cual es un prototipo de normas 
tendientes al logro del desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. La 
Agenda o Programa 21, que es un Plan de Acción Global cuyo objetivo final es promover el desarrollo 
sostenible y la preservación del medio ambiente, no tiene un carácter vinculante.
 En Wilson (2010) se expone la definición de Asheim, quien en 1994 estableció que la 
sustentabilidad es un requerimiento a nuestras generaciones de administrar la base de recursos de tal 
forma que la calidad de vida promedio que aseguremos por nosotros mismos pueda potencialmente 
ser compartida por todas las generaciones futuras.
Sostenibilidad 
Sun, Louche y Pérez (2011) exponen que el término “sustentabilidad” proviene de la palabra latina 
3 Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la 
doctora noruega Gro Harlem Brundtland trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el 
camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente 
en la pobreza y la vulnerabilidad.
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“sustinere” (sus, arriba; tenere; mantener), lo cual conduce a pensar que se refiere a mantener algo 
arriba, o en una determinada posición. Barney de Cruz citada por L. Wolfernsberger Scherz (2005), 
hace la aclaración de cómo se entiende la palabra sustentabilidad en el español y en el inglés, 
destacando que en español, dicha palabra se refiere a mantener firme un objeto o estado, conservar 
dicho estado; mientras que en inglés, existe una particular acepción en la que la sustentabilidad se 
refiere a avanzar continuamente, mantener la marcha, resistirse sin ceder y perseverar en el esfuerzo, 
entendiéndose por lo tanto un proceso dinámico que permita a un sistema continuar avanzando.  
Cabe aclarar que la palabra “sustentabilidad” no está incluida en el Diccionario de la Real Academia 
Española, en español  la palabra más cercana es; “sostenibilidad”4. Al existir la confusión en el 
término utilizado de “sustentabilidad” o “sostenibilidad”, el presente trabajo se usará el término 
sostenibilidad.

Ecocidio 

El ecocidio es el daño grave, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, ya 
sea por mediación humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico de ese territorio 
por sus habitantes se vea severamente disminuido. (Higgins, 2010).

 Los primeros datos que se tienen del  ecocidio datan de 1972. Cuando el entonces primer 
ministro de Suecia, Olof Palme, en su discurso inaugural de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Humano, se refirió de modo explícito a la guerra de Vietnam como a un “ecocidio”. La Conferencia de 
Estocolmo centró la atención internacional, por primera vez, en asuntos medioambientales, en especial 
aquellos relacionados con la degradación del medio ambiente y la contaminación transfronteriza. 
Otros, entre los que incluía Indira Gandhi de la India y Tang Ke, el líder de la delegación china, 
denunciaron también la guerra en términos humanos y medioambientales. También ellos instaron a 
que el ecocidio fuese reconocido como crimen internacional. En la conferencia se formó un grupo 
de trabajo sobre delitos contra el medio ambiente y en 1973 se presentó en las Naciones Unidas un 
proyecto de Convenio sobre el Ecocidio.  El crimen internacional de ecocidio estaba incluido en el 
borrador del Estatuto de Roma (1985 – 1996) y contaba con el apoyo de muchos países, pero fue 
eliminado en el último momento, pese a objeciones.  Hace más de 40 años que contamos con los 
medios para acabar con el ecocidio.

 El autor Enrique Leff (2004:9), menciona que la problemática ambiental surge de una 
crisis de civilización; de cultura ambiental; de la racionalidad a la modernidad, de la economía del 
mundo globalizado. 

 “no es una catástrofe ecológica o un simple desequilibrio de la economía, es el 
desquiciamiento del mundo que conduce a la cosificación del ser y la sobreexplotación de la 
naturaleza; es la perdida el sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en 
su negación de la otredad” (Letf, 2004:9)

De acuerdo con Toledo,  “Podemos visualizar al menos nueve frentes principales de una batalla, 

cada vez más álgida, entre proyectos de muerte y proyectos de vida, de acuerdo con los procesos de 
destrucción que la provocan: 

Tabla 1. Principales procesos de destrucción que ocasionan el ecocidio

1 Extracción minera
2 Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
3 Proyectos hidro y termoeléctricos
4 Parques eólicos
5 Proyectos mega turísticos
6 Urbanización desbocada
7 Cultivos transgénicos (maíz, soya y algodón)
8 Contaminación por residuos tóxicos industriales y urbanos
9 Destrucción de bosques, selvas, matorrales y otras formas de vegetación. 

Fuente: Con base en Toledo (2019) El ecocidio en México y cómo enfrentarlo 

 
 Según Toledo cada uno impacta y afecta la reproducción de la vida humana y no humana de 
diferente forma y con diferente intensidad, y al mismo tiempo desencadena reacciones de conjuntos 
sociales que se ven impulsados a organizarse para emprender defensas y resistencias diversas.

Método 

Este  estudio  es  de  carácter  cualitativo  descriptivo. Primero  se  realizó  una  búsqueda  bibliográfica  
en  torno  a  las temáticas de ecocidio, el desarrollo sostenible, leyes y reglamentaciones de 
sostenibilidad en el Estado de México. Posteriormente  se  analizaron  datos  y  estadísticas  de  
informes  provenientes  de  dependencias gubernamentales encargadas de la gestión ambiental del 
Estado de México con la finalidad de identificar la información oficial sobre el tema. Luego se 
recopilaron notas de prensa que permitieron  complementar  la  información  acerca de los actos de 
ecocidio  generados en el Estado de México.  

El papel del desarrollo sostenible en el Estado de México

La región centro del país, específicamente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ha 
sido desde el siglo XX un espacio estratégico del desarrollo del país, contribuyendo en torno a una 
tercera parte del PIB nacional, además de contener importantes asentamientos productivos, y ser 
escenario de significativos fenómenos sociales y urbanos. En particular, la industria ahí establecida 
ha jugado un rol central para la dinámica regional y nacional, y si bien, se vio afectada por las 
transformaciones suscitadas en las últimas cuatro décadas, ésta sigue siendo fundamental (Rojas, 
Godínez 2016).  

 En el Estado de México se localizan dos de los más importantes centros urbanos del país: 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) conformada por 22 municipios y asentada en la 
parte central de la entidad; y la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco (ZMVCT) la cual 
comprende 59 municipios y que, junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de Mexico (CDMX), y el 
municipio de Tizayuca, Hidalgo, conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 4. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar 

grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible.



128 129

 El Estado de México5 tiene diversos tipos de vegetación entre los que se encuentran 
bosque templado (pino, encino, oyamel y mesófilo), selva baja caducifolia, vegetación xerófila o de 
zonas áridas, pastizales, vegetación acuática (tulares y riparia) y halófila. Respecto a su cobertura, la 
masa forestal comprende 39.7 % de la superficie estatal, de la cual destacan los bosques templados 
con 24.8 % y las áreas perturbadas con 10 %, éstas últimas representan zonas donde la vegetación 
primaria ha sido alterada mayoritariamente por actividades humanas como desmonte, incendios 
inducidos, tala, y cambio en los usos del suelo. 

 
Imagen 1. Mapa territorial del Estado de México

Fuente: https://descargarmapas.net/mexico/estado-de-mexico/mapa-estado-de-mexico-municipios 

Tabla 2.  Recursos Naturales del Estado de México (1)
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Los acuíferos tanto superficiales 
como subterráneos constituyen 
elementos inherentes de la 
hidrología. el Estado de México 
se caracteriza por contar con tres 
de las regiones hidrográficas más 
importantes del país, Lerma-
Chapala–Santiago (RH12) en 
la parte centro integrada por 32 
municipios; Río Balsas (RH18) 
en el suroeste compuesta por 
33 municipios y Alto Pánuco 
(RH26) en la parte noroeste 
conformada por 60 municipios. 

B
io

di
ve

rs
id

ad

La ubicación del Estado de México es determinante en la definición de su biodiversidad. 
Su integración dentro de las provincias Faja volcánica transmexicana y sierra madre del 
sur, le ha permitido contar con amplios contrastes en la elevación de su territorio, desde las 
zonas cercanas a 350 msnm, donde se desarrolla la selva baja caducifolia, hasta un conjunto 
de grandes planicies ubicadas a 2,250 y 2,600 msnm, correspondientes a la cuenca del Río 
Panuco y cuenca del Río Lerma, respectivamente, donde es predominante la vegetación 
de bosques templados, matorrales espinosos, humedales y pastizales de altura, entre otros 
(Ceballos, 2009

U
so

 a
ct

ua
l d

el
 

su
el

o

El estado, para el año 2010 de acuerdo con la serie IV del INEGI  clasifica el uso de suelo 
territorio mexiquense en nueve usos diferentes donde 94,992 Ha están ocupadas por zonas 
urbanas, 18,828 Ha por cuerpos de agua, 10,303 sin vegetación y el resto del territorio por 
algún tipo de cubierta vegetal.
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En México existe una extensa variedad de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se clasifican 
en parques nacionales, reservas de la biosfera, monumentos naturales, áreas de protección 
de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales y otras categorías; el Estado de 
México aporta como patrimonio natural a la nación 84 Áreas Naturales Protegidas, es la 
entidad con el mayor número de ellas en el país, representan aproximadamente el 42% del 
territorio estatal.

Fuente: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de México 20135  Para ampliar información consultar Programa Estatal ente el Cambio Climático del Estado de México.  
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 Al igual que el resto de los estados el Estado de México cuenta con la legislación vigente 
y pertinente al cuidado medioambiental. Y es a través de la Secretaria de Medio ambiente, y 
dependencias especializadas del Gobierno del Estado que vigila y controla los temas relacionados 
con el desarrollo sostenible. 

Imagen 2. Dependencias especializadas en el cuidado del medio ambiente en el Estado de México

 

Fuente: Elaborado con base en información de la página oficial del Gobierno del Estado de Méxicohttps://sma.edomex.gob.mx/

Tabla 3. Normatividad y reglamentos de vigilancia medioambiental Gobierno del Estado de México

Fe
de

ra
l 

Constitución 
Política de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos

Ley General de Cambio Climático

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Ley General de Vida Silvestre

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Es
ta

ta
l 

Constitución 
Estatal

Ley de Cambio Climático del Estado de México

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Reglamentos

Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente

Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente 
(COCOE)

Reglamento Interior del Comité Estatal de Normalización Ambiental

Reglamento del Libro Sexto del Código para la Biodiversidad del Estado de México

Reglamento Interior de la Coordinación General de Conservación Ecológica

Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México

Reglamento del libro quinto del código para la biodiversidad del Estado de México

Reglamento del libro cuarto del código para la biodiversidad del Estado de México

Acuerdos Convenios y 
decretos

Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y 
uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder 
Ejecutivo Estatal

Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se Establecen las Regiones Ambientales 
del Estado de México 

Códigos

Código para la Biodiversidad

Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México

 
Fuente: Elaborado con base en marco jurídico de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, https://sma.edomex.gob.mx/
marco_juridico

 
 El Estado de México, según Moreno (2014) es considerado como la segunda economía 
en el contexto nacional, presenta notables contrastes en cuanto a su desarrollo económico y a la 
calidad de vida de sus habitantes, fundamentalmente las regiones contrastantes, como es el caso del 
oriente del estado, donde es evidente el impacto ambiental en la región y el municipio, además que 
sus tendencias históricas de urbanización y la reposición de los agentes económicos se expresan en 
su territorio.

 Como ya se mencionó anteriormente el Estado de México es uno de los estados con recursos 
naturales generosos, cuenta con; manantiales, áreas naturales protegidas, áreas verdes urbanas, fauna 
y protección de animales, parques ecológicos y reservas. En el rubro de infraestructura productiva6 el 
estado cuenta con 100 parques industriales y/o tecnológicos distribuidos en diferentes municipios. 

6 Para ampliar información consultar Boletín de Información Económica Estatal del Estado de México que emite la 
Secretaria de Economía 
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Tabla 4. Recursos naturales del Estado de México (2)

Manantiales El gobierno del Estado ha  contabilizado 7,036 manantiales que cuentan con Títulos de Concesión 
Registrados ante la Comisión Nacional del Agua. 

Áreas 
naturales 
protegidas 

La Coordinación General de Conservación Ecológica tiene a su cargo diez Áreas Naturales Protegidas 
que comprenden 21,855.50 hectáreas, cinco corresponden a la categoría de Parques Estatales con 
21,715.94 hectáreas y cinco a Parque Urbanos (ecológicos y ambientales) con 139.56 hectáreas:

Parques Estatales

•	 Parque Estatal Sierra de Guadalupe  

•	 Parque Estatal Sierra Hermosa

•	 Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán

•	 Parque Estatal Sierra Patlachique

•	 Parque Estatal Cerro Gordo

Parques Urbanos (ecológicos y ambientales)

•	 Parque Ecológico Melchor Ocampo

•	 Parque Ecológico Ehécatl (Jardín Botánico)

•	 Parque Ambiental Bicentenario

•	 Parque Metropolitano Bicentenario

•	 Parque Urbano Las Sequoias

Áreas verdes 
urbanas 

Recuperación de  57 espacios como Áreas Verdes Urbanas, con una superficie aproximada de 263 mil 
metros cuadrados, en 38 municipios del Estado de México.
Rehabilitado 46 áreas verdes urbanas, en 33 municipios del estado, mediante acciones de mantenimiento 
integral, logrando restaurar la cobertura vegetal en una superficie aproximada de 35 mil metros 
cuadrados.

Programas de Conservación y Reproducción de Fauna Silvestre
Programa de conservación  del lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi).  
Programa de conservación  del Venado Cola Blanca mexicano (Odocoileus virginianus mexicanus) en 
coordinación con el Parque el Ocotal y Parque Ecológico Zacango. 
Programa de conservación  del Ajolote del lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii). En CEPANAF, 
a través de la Coordinación de Zoológicos, se llevan a cabo acciones que permiten la recuperación de 
especies que se encuentran en crítico peligro de extinción y de importancia ecológica para nuestro país:
Programas de Conservación y Reproducción de Fauna Silvestre
Programa de conservación  del lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi).  
Programa de conservación  del Venado Cola Blanca mexicano (Odocoileus virginianus mexicanus) en 
coordinación con el Parque el Ocotal y Parque Ecológico Zacango. 
Programa de conservación  del Ajolote del lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii)

Fuente: Elaboración con base en información de la página web del Gobierno del Secretaria de Medioambiente del Estado de México

RESULTADOS

De acuerdo con la información obtenida se muestra que en el Estado de México existe la normativa 
para implementar prácticas de desarrollo sustentable, desde hace ya varios gobiernos existe el 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de México7, documento guía para 
realizar las acciones pertinentes de cuidado al medioambiente. 

 En el Estado de México los casos documentados de ecocidio se han presentado desde hace 
tiempo, aún con leyes, normativas y reglamentos existe el reclamo de la sociedad mexiquense por 
diferentes casos que han sido denominados como ecocidios, desde la tala excesiva en municipios 
como Valle de Bravo, uso hídrico desmedido por los parques industriales, daño al hábitat de diversas 
especies, destrucción de bosques, creación de conjuntos urbanos etc., que han ocasionado un cambio 
en el ambiente que no ha sido cuantificado al menos con la seriedad que esto requiere. 

 
Tabla 5.Algunos casos documentados de ecocidio en el Estado de México

Municipio Caso Año Posibles impactos

Valle de Bravo Tala de cientos de árboles Contaminación 
del río con materiales pesados 2017 Contaminación de manantiales y del río 

Temascaltepec

Temascaltepec Tala de cientos de árboles Contaminación 
del río con materiales pesados 2017 Contaminación de manantiales y del río 

Temascaltepec

Huixquilucan Tala de árboles cerro de la campana 2018 
Jilotzingo Tala de árboles 2019 

Texcoco
Construcción del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
Desarrollo inmobiliarios

2018
Desecación del lago Nabor Carrillo
Riesgo de diferentes especies de aves 
migratorias

Zumpango Construcción del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucia 2019 

Urbanización desbocada
Riego de hábitat natural
Destrucción del Cerro de 

Chimalhuacán
Chicoloapán 
La Paz 
Ixtapaluca 

Desarrollo inmobiliarios Urbanización desbocada

Tepetlaoxtoc Extracción de material de construcción 2017
2018

Riesgo de familias establecidas alrededor 
de la mina a campo abierto. 

Fuente: Elaborado con base en información obtenida de notas periodísticas y demandas presentadas ante instancias pertinentes. 

7 El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) toma en cuenta las principales características sociales, 
económicas y ambientales de cada estado; las metas y prioridades de los planes de desarrollo estatales; el inventario estatal 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) en los años 2005 y 2010 y los escenarios climáticos de los sectores que 
emitan dichos gases en las regiones determinadas. En ellos se identifican acciones y medidas para reducir la vulnerabilidad 
ante los impactos del cambio climático y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los sistemas naturales y humanos 
de interés para el estado.
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 La tabla 5 muestra algunos de los casos de ecocidio más comentados en los medios públicos 
en el Estado de México, el caso de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en 
el Municipio de Texcoco, es un caso que estuvo hasta antes de su cancelación en el ojo del huracán, 
derivado de las condiciones bajo las cuales se autorizó y los medios por los cuales fueron obtenidos 
los predios del mismo caso que sigue estando en la mesa de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. Por otro lado la propuesta del Aeropuerto de Santa Lucia en el municipio de Zumpango 
pasa por la misma situación porque aún no es claro el impacto ambiental en el que incurrirá. El caso 
del Tepetlaoxtoc definitivamente es un estudio digno de ser cuantificado por el impacto que en el corto 
plazo, mediano y largo plazo tendrá por la excesiva extracción del material que ha tenido. 

 La urbanización desbocada en el Estado de México se ve reflejada en el dato que ofrece la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano misma que ha autorizado desarrollo urbano en diferentes 
municipios de estado de México, lo que ha ocasionado sean el foco de problemas sociales y económicos.

Tabla 6. Número de conjuntos urbanos autorizados en el Estado de México 1999-20188

Año Conjuntos urbanos 
autorizados

No. De 
viviendas Año Conjuntos  urbanos 

autorizados No. De viviendas

1999 2 2,877 2009 34 75,164
2000 19 39,974 2010 26 42,576
2001 18 21,899 2011 19 30,323
2002 28 47,029 2012 18 16,952
2003 37 71,592 2013 9 10,514
2004 45 99,111 2014 12 21,968
2005 32 73,279 2015 20 18,217
2006 38 69,098 2016 21 29,935
2007 24 43,137 2017 17 39,453
2008 36 56, 994 2018 7 8, 047

Fuente: Datos obtenidos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México 

 
 Como se observa en la tabla 6, el número de conjuntos urbanos autorizados en el Estado de 
México y sus diferentes municipios ha variado en los años presentados, dándose un incremento entre 
2002 y 2010, siendo 2002, 2013 y 2018 los años con un menor número de conjuntos habitacionales 
autorizados y el 2004 con el mayor número de autorizaciones. Los municipios de; Tultitlan, Nicolás 
Romero, Toluca, Chalco, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tecámac, 
Zumpango, Coacalco, Valle de Bravo, Naucalpan, Zinacantepec, Chicoloapán, Ixtapaluca, La Paz, 
Tejupilco, Tonanitla, Huixquilucan, Atenco, Atizapan de Zaragoza, Almoloya de Juárez, Tlalnepantla, 
Acolman, Tultepec, Lerma, Metepec, Tepotzotlán, Atlacomulco, San Antonio de la Isla, Melchor 
Ocampo, Tenango del Valle, Texcoco, Temoaya, Valle de Chalco Solidaridad, Nextlalpan, Calimaya, 
Chapultepec, Ocoyoacac, Temascalapa, Xonacatlan, Tianguistengo, Jilotepec, Tlalmanalco, 
Otzolotepec, Jilotzingo y Soyaniquilpan, han sido en los cuales se ha dado este crecimiento en 

la mayoría de los casos desmedida de conjuntos urbanos. Los gobernadores en estos periodos de 
autorizaciones de conjuntos urbanos han sido, Arturo Montiel Rojas (1999-2005), Enrique Peña 
Nieto (2005-2011), Eruviel Avila Villegas (2011-2017). 

 Otra forma de ver la urbanización desbocada se ve reflejada en los parques industriales 
que existen en el Estado de México y que de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico 
del Estado de México están divididos de la siguiente manera; 75 parques municipalizados, 32, 
parques privados, 3 parques administrados por el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas 
Industriales en el Estado de México (FIDEPAR), (imagen 3), siendo en total 110 parques industriales, 
mismos que exigen demanda de uso de recursos hídricos, humanos,etc.

Imagen 3. Parques industriales en el Estado de México

Fuente: Tomada de  http://fidepar.edomex.gob.mx/desarrollos_industriales

8 Para ampliar información consultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano Metropolitano del Estado de México http://seduym.edomex.
gob.mx/conjuntos_urbanos
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 De acuerdo con información de la Secretaria de Economía del Estado de México 
actualmente, cuenta con 110 parques industriales. Los municipios que concentran el mayor número 
de parques industriales son Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tultitlan y Ecatepec de 
Morelos. Los parques industriales mexiquenses albergan cerca de 2 mil empresas, destacándose las 
del ramo automotriz, alimenticio, químico y plástico. De los 110 parques industriales, 55 por ciento 
son municipalizados; 42 por ciento privados y tres por ciento es administrado por el Fideicomiso 
para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México. El FIDEPAR administra 
los Parques Industriales Santa Bárbara, ubicado en el municipio de Atlacomulco; Santa Margarita, 
Ixtlahuaca; y San Cayetano, Toluca; dentro de los cuales operan reconocidas empresas como TURÍN, 
PRONUMEX, PETSTAR y POLY RAFIA.

Discusión previa 

La degradación medioambiental es un hecho. Sus manifestaciones son observables: contaminación 
de los cuerpos de agua, extinción de las especies, pobreza, enfermedades, contaminación del aire, 
cambios en el clima, desastres naturales, (Díaz, 2012). El cambio climático ocupa hoy uno de los 
primeros lugares entre los problemas que afectan a la humanidad, por sus efectos medioambientales 
y, sobre todo, porque su principal determinante es el incremento de los gases de efecto invernadero, 
resultantes de las actividades humanas. 

 En la región centro del País, se encuentra el Estado de México, donde  hay una alta 
concentración de población y expansión de asentamientos humanos; los cuales ejercen una gran 
presión sobre los recursos naturales para satisfacer sus requerimientos de vivienda, alimentación, 
transporte, empleo, etc, asimismo dicha región es vulnerable ante las variaciones climáticas.

 El Estado de México, como se menciona en el trabajo presentado es una economía altamente 
diversificada, razón por la cual es considerada como una entidad donde se desarrollan prácticamente 
todas las ramas de la actividad económica. Esta situación se explica por la gran dotación de recursos 
naturales que se han utilizado históricamente en la entidad, y que conjuntamente con su capital 
humano, han permitido generar un cúmulo de riqueza productiva, por lo que resulta indispensable 
aprovechar de forma sostenible todos estos recursos, pero esta riqueza tanto en recursos naturales 
como humanos debe ser cuidadosamente tratada, el exceso y abuso de estos recursos los convierte 
en limitados. El ecocidio ha dañado, destruido o generado la perdida de ecosistemas de un territorio 
concreto, que difícilmente podrá ser recuperado como es el caso del tan mencionado Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, o el Aeropuerto de Santa Lucia que aunque aún no ha 
iniciado su construcción ha generado un descontento social por el impacto ecológico que tendrá. Es 
indispensable que realmente se apliquen las leyes, normas y reglamentos en el Estado de México, 
para que el desarrollo sostenible sea llevado a la práctica, esto permitiría, que realmente se recuperará 
parte del daño que la urbanización, la tala inmoderada, los desarrollos industriales y turísticos, la 
extracción excesiva de los últimos años  de los mantos acuíferos sea vigilada estrictamente, tuvieran 
la oportunidad de recuperarse.  El Programa de las Naciones Unidas para  el  Medio  Ambiente  
(PNUMA)  y  la  CEPAL  concuerdan  en el  punto,  donde  la  debilidad  normativa es  una  de  
las  razones  que  impide  que  se  haga  un  buen  uso  de  la  misma, teniendo  en  cuenta que el 

crecimiento desmedido de las zonas urbanas en cada una de las regiones es cada vez más intenso, y 
reconocen los múltiples efectos  ambientales  y  sociales  al  realizar actividades  que se instauran en 
la periferia de las ciudades. Esto hace que la actividad se torne  más  ‘cercana’  y  deba  ser  de  mayor  
control, exigencia  y  resistencia  por  parte  de  los  pobladores (CEPAL, 2004; PNUMA, 2013).
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MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL Y 
DETERMINANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, 2012
 

 
RESUMEN

En este trabajo se estima la probabilidad de terminar la educación secundaria considerando el posible 
maltrato psicológico infantil que pudo haber sufrido el individuo bajo estudio. El análisis se basa en 
la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) con datos de la Encuesta de Movilidad Social y Capital 
Social en Monterrey (EMOVI-MTY, 2012) y de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 
(PGJNL, 2012). Para estimar el efecto del maltrato infantil sobre la probabilidad de terminar la 
educación secundaria se construyeron dos indicadores: 1) hábito parental más recurrente que refleja 
si los padres nunca o casi nunca hablaban con sus hijos sobre sus problemas, y 2) score o calificación 
que sintetiza, utilizando componentes principales, los hábitos parentales que se pueden identificar de 
la encuesta y que están altamente correlacionados con el maltrato emocional. Los modelos estimados 
controlan por características del individuo, antecedentes familiares y características del contexto 
social en el que habita. Los resultados evidencian que si el niño sufrió maltrato emocional de sus 
padres la probabilidad de terminar la educación básica disminuye 2.30 por ciento si los padres no 
hablaban con los hijos sobre sus problemas y 0.72 por ciento con el score.

Palabras Clave: terminación de secundaria, maltrato psicológico infantil, hábitos parentales, probit, 
componentes principales

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2014) en Nuevo 
León la tasa de ocupación laboral es 10.7 veces superior para los que terminaron la educación básica 
en comparación con aquéllos que no la terminaron (70.6 versus 59.9). El porcentaje de trabajadores 
con contrato es 20 por ciento más grande (61.8 por ciento versus 41.8 por ciento)  y el salario por 
hora es 0.12 veces superior (0.85 versus 0.73). Estos datos evidencian que contar con educación 
secundaria mejora los indicadores laborales.  

1 Posdoctorante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). e-mail: grissel.olivera@tec.mx
2 Profesora-Investigadora. Facultad de Economía. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). e-mail: cinthya.
caamallv@uanl.edu.mx
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 Más aún, la educación es relevante porque propicia el ascenso en la escala socioeconómica 
y contribuye a la reducción de la pobreza. Gran parte de las investigaciones coinciden en que la 
escolaridad de los padres y las condiciones socioeconómicas del hogar de origen tienen un papel 
fundamental en los logros educativos de los hijos. Sin embargo, el plano de las relaciones familiares 
también es de gran relevancia debido a que la familia no siempre es un entorno seguro para proteger 
e impulsar el desarrollo de los niños (Pinheiro, 2006; Vélez, Campos, y Huerta, 2013; Huerta, 2012).

 En este sentido, la evidencia para México sugiere que el maltrato infantil tiene efectos 
a largo plazo porque afecta negativamente al capital humano y tiende a perpetuar la transmisión 
intergeneracional de violencia y pobreza. Por un lado, los niños maltratados tienen mayor propensión 
a reproducir conductas violentas en la adultez y, por el otro,  se encuentran en desventaja por 
pertenecer a familias pobres con bajos niveles educativos (Knaul y Ramírez, 2003). 

 La idea de hacer un análisis que relacione el maltrato psicológico infantil y terminación de 
educación básica surge de la necesidad de explorar qué estilos de crianza podrían afectar a la conclusión 
de este nivel educativo. La relevancia de este estudio radica en que algunos hábitos parentales son 
socialmente aceptados, sin embargo son manifestaciones de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en un 
diagnóstico en escuelas públicas de educación básica para Nuevo León se encontró que 9.16 por ciento 
sufrió maltrato verbal por un familiar, 11 de cada 100 niños encuestados padecieron discriminación 
por sus rasgos físicos e incluso 3.15 por ciento presentaron desnutrición (Cerda y Alvarado, 2010).

 El maltrato infantil es difícil de estudiar porque ocurre al interior del hogar y las víctimas 
muestran resistencia para hablar de ello. No obstante, a través del modelo ecológico (marco 
conceptual utilizado por la OMS para analizar la naturaleza multidimensional de la violencia) es 
posible identificar los múltiples factores biológicos o individuales, relacionales y comunitarios que 
determinan el riesgo de ser víctima o perpetrador (OMS, 2002).

 Algunos costos de la violencia contra la niñez se reflejan en lesiones físicas y psicológicas, 
pérdida de productividad, e incluso, gastos por parte del Estado para procesar infractores (Runyan, 
Wattam, Ikeda, Hassan, y Ramiro, 2002). Este trabajo suma a la lista, los costos en términos de 
acumulación de capital humano.

 Puntualmente, se analiza si el maltrato psicológico infantil disminuye la probabilidad de 
concluir la secundaria en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, 
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina. La hipótesis es que este tipo de 
violencia, difícilmente observable, obstaculiza la terminación de la escolaridad básica.

 A fin de contrastar nuestra hipótesis se hace un ejercicio empírico a través de un modelo probit 
en el que se emplean dos indicadores de maltrato emocional infantil. El primero es el acto violento 
de mayor recurrencia, por ejemplo, si los padres nunca o casi nunca hablaban con sus hijos sobre sus 
problemas. El segundo, es un score obtenido mediante componentes principales y resume en un solo 
indicador todos los hábitos parentales altamente correlacionados referentes a la violencia psicológica 
infantil. Los datos se obtienen de la Encuesta de Movilidad Social y Capital Social en Monterrey 
(EMOVI -Mty, 2012) y de la Procuraduria General de Justicia de Nuevo León (PGJNL, 2010).

 La estructura del artículo se divide en siete apartados. El primero corresponde a esta 
introducción, el segundo hace referencia a la violencia familiar y el desempeño académico en la 
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), en el tercero se presenta la revisión de literatura, en 
el cuarto los datos, en el quinto apartado la especificación empírica del modelo, en el sexto los 
resultados y, finalmente, el séptimo contiene las consideraciones finales.

Violencia familiar y desempeño académico en la ZMM

Concluir la escolaridad básica implica una condición necesaria para entrar al mercado laboral. Sin 
embargo, para muchas personas continuar sus estudios representa un gran reto; en parte porque no 
cuentan con los ingresos suficientes para continuar con sus estudios, o bien porque no les gusta asistir 
a la escuela. Por otra parte, está el caso de los niños y adolescentes que tienen bajo rendimiento 
escolar o problemas de conducta en sus escuelas debido a que sufren violencia familiar o, bien, 
testifican violencia de pareja (ONU Mujeres, 2016).

 La violencia intrafamiliar es un gran problema a nivel nacional. De acuerdo a la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), 47 por ciento de las 
mujeres casadas o unidas había sufrido algún incidente violento por parte de su pareja a lo largo de su 
relación. Tomando en cuenta los tres levantamientos de la encuesta -2003, 2006 y 2011- la violencia 
psicológica -seguida por la económica, física y sexual- es el tipo de violencia que mayoritariamente 
sufren las mujeres en México (Ver Figura 1).  

 

Figura 1. Mujeres unidas violentadas por su pareja, por tipo de violencia (2003, 2006 y 2011)
Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2003, 2006 y 2011)
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 Nuevo León no se aleja mucho de la realidad nacional. En 2011, 42 de cada 100 mujeres 
nuevoleonesas casadas o unidas manifestaron haber sufrido al menos un incidente violento de su 
pareja a lo largo de su relación. La violencia psicológica es también la de mayor prevalencia (84.0 
por ciento), siguiendo en orden de importancia la violencia económica (58.1 por ciento), física (18.6 
por ciento) y sexual (12.2 por ciento) (ENDIREH, 2011).

 Aunque los datos anteriormente expuestos corresponden únicamente a la violencia de pareja, 
también brindan una aproximación de la violencia que pueden padecer los niños y adolescentes al 
interior del hogar, ya que la violencia intrafamiliar -o la ruptura entre miembros- es un factor de 
riesgo relacional que incrementa la propensión de un niño u adolescente a ser víctima de violencia 
(OMS, 2014). 

 A fin de explorar en qué medida la violencia de pareja se traduce en maltrato infantil, 
con datos de la ENDIREH (2011) se estima la probabilidad de que la mamá golpeé a sus hijos 
frecuentemente dada la proporción de violencia psicológica que sufrió por parte de su pareja. Se 
analiza la violencia psicológica porque es la de mayor recurrencia a nivel nacional y estatal y también 
porque, aunque no es tan evidente, sus efectos en la salud de la víctima pueden ser discapacitantes 
y afectan la dinámica familiar.

 La Figura 2 muestra las tendencias de la probabilidad promedio de maltrato infantil y de 
violencia  psicológica. Esta información se clasifica conforme a la severidad de violencia perpetrada 
a la pareja -incluyendo la violencia económica, física y sexual- que la mamá sufrió a lo largo de 
su relación. Con base en este criterio la mamá puede agruparse en las siguientes categorías: a) sin 
violencia; b) con violencia moderada y; c) con violencia severa. 

 Los resultados de este primer análisis apuntan a que en Nuevo León existe una relación 
positiva entre violencia psicológica y maltrato infantil. Puntualmente, la probabilidad promedio de 
que la mamá ejerza violencia física contra su hijo aumenta con la proporción y severidad de violencia 
psicológica. Las mamás “sin violencia de pareja” tienen una proporción promedio de violencia 
emocional de 4.4 por ciento y una probabilidad de que sus hijos  sean víctimas de maltrato infantil 
en 45.4 por ciento. En el otro extremo, si la mamá sufrió “violencia severa”, en donde se estima una 
proporción de 37.5 por ciento, la  probabilidad de que sus hijos sean víctimas de maltrato infantil  
aumenta a 59.7 por ciento. 

 

Figura 2. Probabilidad de maltrato físico infantil y proporción  
de violencia psicológica de pareja  (Nuevo León, 2011) 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011)

 
 Lo que resulta de este análisis exploratorio es que las afectaciones emocionales de la madre 
hacen vulnerable al hijo y esta deducción es razonable debido a que, comúnmente, las madres son 
las que pasan más tiempo con sus hijos, aunque también podría ser el papá quien maltrata a ambos. 
Como señalan Guedes, García-Moreno y Bott (2014) cuando las mujeres son violentadas los niños 
también sufren.

 Ahora bien, considerando que la violencia familiar es un fenómeno multifactorial 
determinado por características individuales, familiares y del contexto social inmediato, el proceso 
de urbanización aparece como un factor social que genera violencia. Por un lado, las mujeres que 
habitan en zonas urbanas pobres tienen mayor propensión a sufrir violencia física y emocional y, 
por el otro, las familias pobres urbanas están expuestas ante el estrés de no poder satisfacer las 
necesidades básicas. Tales circunstancias son adversas para el desarrollo de los niños (Pinheiro, 
2006; ONU Mujeres, 2016; OMS, 2002).

 Dado que la ZMM es la tercera más grande a nivel nacional no queda exenta de los problemas 
sociales de las grandes ciudades incluyendo la violencia intrafamiliar. En 2010 contaba con 4,036,715 
habitantes y durante los últimos años ha tenido grandes transformaciones socioeconómicas. Por 
ejemplo, en 1960 concentraba 63.1 por ciento de la población estatal y para 2005 concentraba 85.7 
por ciento (Gobierno de Nuevo León, 2010).
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 Asimismo, entre 1995 y 2005 la zona norte y nororiente -conformada por Apodaca, 
García, General Escobedo, Juárez, Santa Catarina y García-  atrajo  inmigrantes, lo cual es un 
indicio de que las periferias han crecido a mayor ritmo que el centro (Gobierno de Nuevo León, 
2010). Ante la falta de una provisión óptima de vivienda surgen asentamientos irregulares cuya 
población se caracteriza por tener bajos niveles educativos, empleos de mala calidad y desempleo 
de alta duración. Como bien señalan Flores, Valero y Treviño (2008) la pobreza  en el Área 
Metropolitana de Monterrey -AMM- es un poco más recurrente en los hogares inmigrantes que en 
los no inmigrantes. 

 Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 
(CONEVAL) sitúa a la ZMM como una región con menor pobreza y rezago social. Es probable que 
no se esté capturando la heterogeneidad al interior de la zona. Prueba de ello es que al comparar el 
Índice de Rezago Social -IRS- calculado por el CONEVAL a nivel localidad y AGEB con el IRS 
a nivel manzana obtenido por Benita y Gómez (2013) se encuentran grandes diferencias.

En el IRS estimado por CONEVAL solo hay 14 personas, es decir, en términos relativos no 
hay personas con  muy alto nivel de rezago social. En cambio los cálculos a nivel manzana que 
representan la unidad de análisis más pequeña indican que en 2010 en el AMM habían entre 
275,008 (7.2 por ciento) y 289, 810 (7.6 por ciento) personas con muy alto IRS. 

Así pues, dado que la violencia familiar puede explicarse por los rasgos de la comunidad o del 
vecindario donde las familias habitan, es probable que entornos como la ZMM donde hay pobreza, 
desigualdad, hacinamiento y alta incidencia delictiva, también exista una mayor incidencia de 
delitos relacionados con la violencia familiar.

En la Figura 3 se presenta la incidencia delictiva del total de delitos y de los delitos relacionados 
con violencia familiar por cada 100 mil habitantes para siete de los once municipios que conforman 
la ZMM con mayor densidad poblacional. 

Se puede constatar que en 2010 los municipios con más incidencia delictiva, también son los 
que reportan más delitos de violencia familiar. Puntualmente, se observa que Monterrey es el 
municipio más delictivo (5.18 delitos reportados por cada 100 mil habitantes) y también es el que 
tiene más incidentes de violencia familiar reportados (1.29 delitos por cada 100 mil habitantes). 
En el otro extremo, San Pedro Garza García es el municipio con menos incidencia delictiva total 
y familiar, 0.36 y 0.04 respectivamente.

Figura 3. Incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de la ZMM (2010)

Fuente: elaboración propia con datos de la PGJNL (2010).

 
 Asimismo, en el Cuadro 1 se muestran los delitos de violencia familiar a nivel colonia para 
2012. Se observa que, dos años después de la ola de violencia que enfrentó el Estado de Nuevo León, 
Monterrey, Guadalupe y Apodaca siguen teniendo la mayor incidencia de violencia familiar por cada 
100 mil habitantes (2.71, 1.62 y 1.23 respectivamente). 

 No obstante, estas tasas contradictoriamente son superiores a las de 2010. En ese año la 
entidad registró una tasa delitos por cada 100 mil habitantes de 38.13 (tasa superior a la de nivel 
nacional 30.53), es decir, se esperaría que ante mayor violencia en el contexto comunitario  exista 
mayor violencia en las relaciones (ENVIPE, 2014).

 Otro aspecto relevante del Cuadro 1 es que, al analizar la violencia familiar a través de 
la proporción de delitos de la colonia en relación a los del municipio se puede observar cierta 
heterogeneidad. Tal es el caso de San Pedro cuya incidencia delictiva fue menor a la de todos los 
municipios (0.16 delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes), pero también presentó 
las colonias con mayor proporción de violencia familiar (San Pedro 400 con 0.22, Centro con 0.13 
y El Obispo con 0.09). Estas proporciones confirman que, si bien San Pedro está categorizado como 
un municipio ejemplar en indicadores de bienestar social, también existen colonias donde hay 
desigualdad y violencia familiar.
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Cuadro 1. Indicadores de violencia familiar (2012)

Municipio Delitos Incidencia por cada 
100 mil habitantes Colonia Delitos Proporción 

respecto al Mpio.

Monterrey 2706 2.71
Centro 201 0.07

San Bernabé 176 0.07
Independencia 111 0.04

Guadalupe 1617 1.62
Centro 54 0.03

Tres caminos 45 0.03
Tierra Propia 44 0.03

Apodaca 1225 1.23
Centro 119 0.10

Pueblo Nuevo 87 0.07
Metroplex 54 0.04

Escobedo 1076 1.08
Alianza Real 73 0.07

Centro de  Escobedo 64 0.06
Pedregal del Topo Chico 53 0.05

San Nicolás 946 0.95
Centro 60 0.06

Constituyentes 54 0.06
Las puentes 51 0.05

Santa Catarina 611 0.61
La Fama 57 0.09
Centro 44 0.07

San Gilberto 34 0.06

San Pedro 160 0.16
San Pedro 400 35 0.22

Centro 21 0.13
El Obispo 15 0.09

 
Fuente: cálculos propios con datos de la PGJNNL (2012).

 
 Respecto a la relación entre violencia familiar y desempeño escolar, Cerda y Alvarado 
(2010) encontraron que cerca del 50 por ciento de los docentes de educación básica en Nuevo León 
había detectado alguna vez maltrato infantil debido a que los niños  mostraban una disminución en 
el aprovechamiento escolar, o bien, presentaban conductas emocionales atípicas.

 Así pues, con el objeto de diagnosticar cuál es el desempeño de los adolescentes de la ZMM 
se calculó,  con datos de Enlace (2013), el promedio porcentual de los alumnos de secundaria que 
obtuvieron logros insuficientes en Matemáticas, Español y Formación Cívica y Ética (FCyE); los 
resultados se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Promedio porcentual de alumnos con logro insuficiente por municipio (2013)

Fuente: elaboración propia con datos de la Enlace (2013).

 
 Se observa que, Guadalupe, Santa Catarina y Escobedo tienen un porcentaje promedio similar 
en cuanto a los logros insuficientes y son los municipios con mayor porcentaje de insuficiencia. En 
cambio, Monterrey, San Nicolás y San Pedro son los tienen  menores porcentajes de alumnos con 
logros insuficientes  en las tres materias. En las siguientes secciones se explorará en qué medida 
la violencia familiar afecta al desempeño académico. Puntualmente se obtendrá la probabilidad de 
concluir la escolaridad básica dada la prevalencia de violencia familiar.
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De acuerdo a la OMS ( 2014) el maltrato infantil es un concepto amplio que no solo implica agresiones 
físicas, sino también maltrato emocional, abandono, negligencia, abuso sexual, explotación comercial 
o de otro tipo. En general son todas acciones (u omisiones) que ponen en riesgo la salud y desarrollo 
del niño. En este sentido, la violencia de pareja también se ha considerado como maltrato infantil. 

 En relación con la definición de violencia contra las mujeres, Naciones Unidas (1994) ha 
establecido que se refiere a la violencia basada en el sexo femenino que ocasiona lesiones físicas, 
sexuales o psicológicas a la mujer. El tipo de violencia puede ser física, económica, psicológica o 
sexual. Así pues, cuando se habla de violencia de pareja es porque, usualmente, es perpetrada por la 
pareja masculina o esposo (ENDIREH, 2011).

 Ambos tipos de violencia acarrean innumerables costos en el corto y largo plazo que van 
desde gastos médicos para atender lesiones físicas o psicológicas, hasta pérdida de productividad, 
ausentismo o incapacidad permanente. Precisamente, una de las consecuencias a largo plazo de la 
violencia psicológica contra los niños y adolescentes es la deficiencia en el rendimiento escolar 
(Pinheiro, 2006).

 A través de diversos indicadores se ha constatado que el maltrato infantil afecta el rendimiento 
escolar. Por ejemplo, Romano, Babchishin, Marquis y Fréchette (2015) encontraron que los niños 
con historias de maltrato infantil tienden a repetir cursos y obtener menores grados. Asimismo, Leiter 
y Johnsen (1994; 1997) comprobaron que los niños víctimas de abandono y negligencia tienen altas 
tasas de ausentismo, mayor propensión a desertar y peores patrones de conducta.

 Los efectos del maltrato infantil también pueden ser reflejados en la disminución de 
habilidades cognitivas. Evidencia a favor de ello la encuentran Mills et al (2011) ya que observaron 
que los niños víctimas de negligencia y abuso habían obtenido bajas calificaciones en examenes 
especializados para detectar habilidades cognitivas y, en general, tuvieron menor capacidad de 
razonamiento perceptivo y lectura. De manera similar, Berthelot et al. (2015) encontraron que los 
niños con historias de abuso y negligencia habían resultado con menor coeficiente intelectual -IQ -.

 La evidencia en México indica que los niños víctimas de violencia en su comunidad u hogar 
sufren de estrés y se caracterizan por bajo rendimiento escolar e inasistencia (Erolin, Wieling, y 
Aguilar, 2014; Santana-Tavira, Sánchez-Ahedo y Herrera-Basto, 1998). 

 Particularmente en Nuevo León, Cerda y Alvarado (2010), realizaron un diagnóstico en 
escuelas de educación básica del sector público para conocer cómo son las condiciones de violencia 
y discriminación en las familias, la comunidad, la sociedad y los medios masivos y que afectan a 
los niños en la entidad. Encontraron que la depresión infantil, la disminución de aprovechamiento 
escolar y las conductas emocionales atípicas estaban presentes en los alumnos víctimas de violencia. 
También identificaron que un factor importante del ausentismo y la baja escolaridad es la presencia 
de pandillas cercanas a los planteles educativos.

 En cuanto a las características socio demográficas de los niños, la evidencia sugiere que 

a mayor edad, aumenta la probabilidad de trabajar, las niñas tienen mayor propensión de asistir 
exclusivamente a la escuela y los niños varones tienden a combinar trabajo con escuela. No obstante, 
las niñas tienden a realizar trabajo reproductivo en el hogar, por tanto están más expuestas a la 
violencia familiar (UCW, 2012). 

 En México hay evidencia de que los niños más grandes son enviados a trabajar, más aun si 
viven en zonas rurales porque tienen menor probabilidad de asistir a la escuela y mayor propensión a 
obtener un trabajo no remunerado. Una posible explicación es que, con la edad, la productividad de 
los niños aumenta y, por tanto, aumenta el costo de oportunidad de los padres para mantenerlos en la 
escuela (UCW, 2012; Orraca, 2014).

 Los estudios que analizan el efecto de los antecedentes familiares sobre los logros educativos 
en México destacan el de Huerta (2012) cuyos resultados sugieren que la riqueza del hogar de origen 
determina el desempeño académico y la escolaridad final. Asimismo, Binder y Woodruff (2002) 
estiman la correlación educacional entre padres e hijos y encuentran que los logros educativos de 
cohortes recientes son mayores, además se observa que los niños con padres de mayor escolaridad 
tienen mas probabilidad de concluir la secundaria. 

 Por otra parte, la OCDE (2010) señala que los padres pueden influir en la educación e ingreso 
futuro de sus hijos a través de las habilidades, normas, ética y redes sociales que les heredan. Por 
ejemplo, Valero y Tijerina (2003) realizaron un estudio de transmisión intergeneracional del ingreso 
por ocupación del padre y encuentran que los hijos de auto empleados y empleadores obtienen 
mejores salarios debido a que heredan habilidades de sus padres.

 Otra forma de analizar cómo los padres inciden en el bienestar de sus hijos es a través de 
las prácticas que implementan en la dinámica familiar para impulsarlos a obtener mejor rendimiento 
académico. Al respecto, Mendez (2011) hace un estudio para Monterrey en el cual observa que la 
comunicación verbal y estímulos de ayuda extraescolar de los padres son relevantes para mejorar el 
desempeño escolar de los hijos.

 En las secciones subsecuentes se constata la importancia que tienen los habitos parentales. 
Puntualmente, el análisis empírico se centra en la ausencia de buenas practicas parentales que 
impulsen el desempeño educativo de los hijos.

Datos

Para este estudio se utiliza la Encuesta de Movilidad Social y Capital Social en Monterrey (EMOVI-
MTY, 2012), la cual tiene representatividad para hombres y mujeres de entre 30 y 64 años de edad 
que en 2012 habitaban en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, 
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza y Santa Catarina en 2012. 

 Para la terminación de la educación básica se emplea una variable dicotómica que toma el 
valor de uno si el individuo se inscribió a la secundaria y logró terminarla y cero si no concluyó. 
Asimismo, se usan variables proxy sobre maltrato infantil a partir de los hábitos parentales cuando 
el encuestado tenía 14 años; estos estilos de crianza indican si los padres: a) hablaban sobre los 
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problemas del niño; b) lo reconfortaban cuando estaba triste; c) respetaban las decisiones que tomaba; 
d) sabían a dónde iba cuando salía de casa; e) lo impulsaban a hacer las cosas lo mejor posible y; f) 
veían lo que era correcto para él o ella3. 

 Específicamente se construyen dos variables para representar el maltrato psicológico 
infantil. La primera es una variable dicotómica codificada con  uno si los padres nunca o casi nunca 
hablaban con el niño y cero si lo hacían siempre, casi siempre o a veces. La segunda, es un score o 
calificación obtenido con componentes principales que permite identificar a los que sufrieron más 
maltrato infantil y también sintetiza en un solo indicador todos los hábitos parentales altamente 
correlacionados4. En ambas variables se espera un signo negativo porque los niños víctimas de 
maltrato infantil disminuyen su rendimiento académico.

 Como violencia es un fenómeno multifactorial donde interactúan rasgos individuales, 
familiares, así como las del contexto social inmediato,  se construyen variables de control  a fin de 
incorporar estos factores de riesgo. Respecto a las características individuales se utiliza la variable 
dicotómica de género  codificada con uno si es mujer y cero si es hombre5. No se sabe que signo 
esperar porque la evidencia sugiere que las niñas tienen mayor propensión a estudiar de manera 
exclusiva, pero también destinan más tiempo a tareas domésticas, lo cual puede ser un factor de 
riesgo de violencia familiar. 

 En relación a los antecedentes familiares se emplea una variable dicotómica que es igual a 
uno para los padres que tienen al menos la educación básica terminada, es decir, al menos cuentan 
con 9 años de escolaridad y cero para niveles  inferiores. Se espera un signo positivo, ya que los 
padres más escolarizados tienden a impulsar a sus hijos para obtener mejores niveles educativos.

 Asimismo se emplea una variable proxy de ingreso a través de la ocupación del padre debido 
a que  generalmente es el jefe del hogar. Puntualmente se construyen variables dicotómicas que toman 
valor de uno para las siguientes categorías: empleado u obrero; trabajador por cuenta propia y jornalero. 
Se espera signo positivo para las dos primeras categorías, ya que la base de referencia son los padres 
jornaleros que frecuentemente tienen baja calidad de empleo reflejada en altas jornadas laborales, 
contratos irregulares, inexistencia de seguridad o protección social, entre otros (SEDESOL, 2010).

 Finalmente, para ver cómo afecta el contexto social de la comunidad. Se usa una variable 
binaria que es igual a uno para los niños que a los 14 años vivían en zonas urbanas y cero si vivían 
en zonas rurales. El signo esperado es positivo porque en las zonas urbanas hay más oferta educativa 
y los niños tienen mayor probabilidad de asistir a la escuela.

 De igual manera, para obtener el efecto de la violencia familiar en la comunidad se emplean 
los datos de presuntos delincuentes de la PGJNL para 2012 y se obtiene la violencia promedio en 

la colonia; se espera estimar  un signo negativo debido a que representan un factor de riesgo de ser 
víctima de maltrato infantil.

Especificación Empírica del modelo

En el ejercicio empírico se estima la probabilidad de que el individuo termine la secundaria con base 
en un modelo Probit como se muestra en la ecuación (1):

             ( ) ( ) ii uXYp +== βφX|1                                 (1)

donde la variable dependiente, Y , es igual a uno si el individuo terminó la secundaria y cero si 
no. El vector de variables explicativas, denotado por 

iX , contiene las características adyacentes al 
contexto familiar y social donde el individuo vivía a los 14 años de edad, es decir, incluye los hábitos 
parentales medido a través de la variable dicotómica que es igual a uno si los padres nunca o casí 
nunca hablaban con sus hijos, así como el indicador (score o calificación) que sintetiza todos los 
hábitos parentales. También se incluyen las características individuales como género y edad; los 
antecedentes familiares asociados a la escolaridad de los padres y la ocupación del jefe de familia 
y, finalmente, se consideran las características del contexto social como la zona de residencia y la 
violencia promedio en la colonia.  Por último 

iu  denota el término de error.

Estadísticas descriptivas

En el Cuadro 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en la regresión. 
Se muestran el número de observaciones, la media, desviación estándar, así como el t-estadístico 
referente a las diferencias de medias entre los que no terminaron la secundaria (n=116) y los que sí 
lo hicieron (n=2, 411).  

 El estadístico t-estadístico positivo para los dos indicadores de maltrato infantil (15.58 para 
el hábito parental más recurrente y 13.62 para el score) claramente reflejan que en promedio hay 
mayor presencia de violencia psicológica en aquéllos que no lograron terminar la educación básica. 
Respecto al habito parental más recurrente (ver fila uno, Cuadro 2) se observa que, en promedio,  
hay más individuos que no terminaron la secundaria y que sus padres no hablaban con ellos en 
comparación con los individuos que sí terminaron la secundaria a pesar de que sus padres no hablaban 
con ellos (0.65 versus 0.13). 

 En cuanto al score o calificación de maltrato psicológico infantil (ver fila dos, Cuadro 2) 
se puede ver un escenario similar, es decir, la media del score es más bajo e incluso toma valores 
negativos para aquéllos individuos que sí lograron concluir la secundaría, en cambio para quienes no 
terminaron el valor promedio de este indicador es positivo (2.33 versus 0.19).

 En relación a las diferencias de medias de las características individuales, se tiene que hay 
una diferencia significativa para la variable mujer, ya que el estadístico-t  positivo(t=6.00)  indica  
que, en promedio, más mujeres que hombres no lograron terminar la secundaria.

 En referencia a los antecedentes familiares, la diferencia de pruebas de medias indica que 

3 Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca es la frecuencia de los hábitos parentales.
4 Por ejemplo, la correlación entre saber dónde estaba cuando salía de casa e impulsarlo a hacer cosas lo mejor posible es 
de 0.83, de igual manera la correlación de hablar sobre los problemas con reconfortar y respetar sus decisiones es de 0.61 y 
0.48 respectivamente.
5 La edad no se incluye porque la encuesta hace referencia a las características del encuestado cuando tenía 14 años.
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quienes terminaron la secundaria tienen padres con al menos la educación básica terminada. En 
cuanto a la ocupación del padre se observa un signo negativo para empleados u obreros de empresas 
con 6 o más trabajadores (t=-11.43) y para los trabajadores por cuenta propia (t=-2.19), esto significa 
que quienes terminaron la secundaria tenían un padre trabajando en estas ocupaciones. En cambio, 
aquellos que no terminaron la secundaria, en promedio tenían un padre jornalero notar que el 
estadístico-t es positivo(t= 20.01).

 La prueba de diferencia de medias para el lugar de nacimiento (t=-15.97) sugiere que las 
personas que nacen es zonas urbanas, generalmente acaban la secundaria. Respecto al indicador de 
violencia familiar, las medias de la violencia promedio por colonia no difieren sustancialmente entre 
los que terminaron la secundaria y los que no, sin embargo es 0.04 superior para los que terminaron, 
lo cual es un resultado contradictorio porque se esperaba que el promedio de violencia familiar por 
colonia fuera mayor para los que no terminaron la secundaria.

 
Cuadro 2. Estadísticas Descriptivas

Variable
No Terminó 

(n= 116)
Terminó 

(n= 2,411 ) t-Statistic*
Obs. Media std Obs. Media std

Maltrato infantil        
1) Hábito parental más recurrente        
   Padres NO hablaban  con el niño 114 0.65 0.48 2399 0.13 0.34 15.58
2) Indicador de MI        
   Score de maltrato psicológico infantil 114 2.33 1.73 2397 -0.19 1.94 13.62
Características del individuo:         
   Mujer 116 0.86 0.35 2411 0.58 0.49 6.00
Antecedentes familiares:         
1) Escolaridad de los padres        
   Padres con educación básica o más 116 0.34 0.48 2411 0.78 0.42 -10.82
2) Ocupación del padre        
Empleado u obrero, empresa 1-5 trabajadores 107 0.02 0.14 2190 0.04 0.19 -1.05
Empleado u obrero, empresa 6 a más trabajadores 107 0.31 0.04 2190 0.78 0.01 -11.43
Jornalero 107 0.60 0.05 2190 0.03 0.00 29.01
Trabajador por su cuenta 107 0.07 0.03 2190 0.15 0.01 -2.19
Características del contexto social:        
1) Lugar de nacimiento        
   Urbana 116 0.35 0.04 2310 0.87 0.01 -15.97
2) Indicador de violencia        
   VF promedio en la colonia 116 0.20 0.01 2411 0.24 0.00 -2.40

 
*Nota:  El t-estadístico es significativo al p<0.05.

Fuente: : cálculos propios con datos de EMOVI-MTY (2012) y de la PGJNNL (2010).

RESULTADOS

A continuación, en el Cuadro 3 se muestran los efectos marginales del primer indicador de maltrato 
infantil referente al habito parental más recurrente que captura si nunca o casi nunca los padres 
hablaban con sus hijos. Cada columna representa una regresión del modelo probit y los errores 
estándar están entre paréntesis. 

 Los resultados sugieren que si los padres no hablan recurrentemente con sus hijos cuando 
los niños tienen problemas, entonces disminuye la probabilidad de que termine la secundaria. Sin 
controlar por las características individuales, familiares y del contexto social el efecto negativo es de 
7.98 por ciento -modelo (1)-, sin embargo cuando se controla por todas estas características el efecto 
se reduce a 2.30 por ciento -modelo (6)-, si bien la probabilidad va disminuyendo al incorporar 
controles, la significancia estadística del efecto negativo se mantiene.

 Las estimaciones de las características individuales confirman que las mujeres tienen una 
menor probabilidad (2.90 por ciento) de terminar la educación básica en comparación con los 
hombres. Este resultado presumiblemente puede relacionarse con el hecho de que las mujeres pasan 
más tiempo en el hogar, lo cual las hace más vulnerables de sufrir violencia intrafamiliar.

 Los resultados sobre la ocupación del padre toman como base de referencia a los jornaleros, 
por tanto la probabilidad de que alguien termine la secundaria aumenta entre 5.50 por ciento y 6.09 
por ciento si su padre fue empleado u obrero en comparación con los que tuvieron un padre jornalero. 
Asimismo, dicha probabilidad aumenta 6.73 por ciento si su padre fue trabajador por cuenta propia 
en comparación con los hijos de padres jornaleros.

 Finalmente, las estimaciones para el contexto social sugieren que las personas nacidas en 
zonas urbanas son 3.43 por ciento más propensas a terminar la educación básica comparados con 
aquellos que nacen en zonas rurales. En cuanto al indicador de violencia familiar del vecindario, el 
resultado obtenido es el esperado, es decir, la violencia familiar promedio en la colonia reduce la 
probabilidad en 3.37 por ciento de que se concluya la secundaria. 
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Cuadro 3. Efectos marginales de terminar secundaria (1)

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Maltrato infantil       

Padres NO hablaban con el niño -0.0798*** -0.0692*** -0.0546*** -0.0328*** -0.0232** -0.0230**

 (-10.414) (-9.035) (-7.644) (-4.646) (-3.187) (-3.279)

Características del individuo:        

Mujer  -0.0396*** -0.0329*** -0.0241*** -0.0295*** -0.0290***

  (-6.137) (-5.452) (-3.797) (-4.552) (-4.577)

Antecedentes familiares:        

1) Escolaridad de los padres       

Padres con educación básica o más   0.0310*** 0.0194** 0.0204** 0.0194**

   (5.423) (3.046) (2.928) (2.885)

2) Ocupación del padre       
Emp. u obrero, empresa (1-5 
trabajadores)    0.0746*** 0.0573** 0.0609***

    (4.106) (3.190) (3.395)
Emp. u obrero, empresa ( más de 
6 trabajadores    0.0770*** 0.0554*** 0.0550***

    (6.476) (4.754) (4.813)

Trabajador por su cuenta    0.0809*** 0.0677*** 0.0673***

    (5.890) (4.995) (5.037)

Características del contexto social:      

1) Lugar de nacimiento       

Zona Urbana     0.0349*** 0.0343***

     (4.612) (4.651)
2) Violencia Fam. en el 
vecindario:       

VF promedio en la colonia      -0.0337*

      (-2.053)

Observations 2513 2513 2513 2295 2195 2195

Log lik. -388.2 -368.1 -350.6 -269.7 -252.9 -250.9

McFadden’s R2 0.163 0.207 0.244 0.377 0.409 0.413

Efectos marginales t-estadístico en paréntesis *p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001

Fuente: Cálculos propios con datos de la EMOVI-2012 y PGJNL-2010.

Cuadro 4. Efectos marginales de terminar secundaria (2)

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Maltrato infantil       

Score de MI Psicológico -0.0160*** -0.0141*** -0.0103*** -0.00830*** -0.00746*** -0.00720***

 (-10.404) (-9.158) (-7.404) (-6.102) (-5.287) (-5.207)

Características del individuo:        

Mujer  -0.0239*** -0.0211*** -0.0114* -0.0168** -0.0165**

  (-3.757) (-3.705) (-2.029) (-2.841) (-2.880)

Antecedentes familiares:        

1) Escolaridad de los padres       

Padres con educación básica o más   0.0335*** 0.0155** 0.0120* 0.0116*

   (5.872) (2.750) (2.019) (2.021)

2) Ocupación del padre       

Emp. u obrero, empresa 1-5 trab    0.0655*** 0.0486** 0.0522**

    (4.056) (3.055) (3.260)

Emp. u obrero, empresa <=6 trab    0.0669*** 0.0483*** 0.0481***

    (5.952) (4.494) (4.553)

Trabajador por su cuenta    0.0803*** 0.0645*** 0.0640***

    (5.939) (4.959) (4.962)

Características del contexto social:      

1) Lugar de nacimiento       

Zona Urbana     0.0327*** 0.0321***

     (4.699) (4.695)
2) Violencia Fam. en el 
vecindario:       

VF promedio en la colonia      -0.0285*

      (-1.965)

Observations 2511 2511 2511 2295 2195 2195

Log lik. -384.7 -377.2 -353.5 -255.4 -240.0 -238.2

McFadden’s R2 0.171 0.187 0.238 0.410 0.439 0.443

 
Efectos marginales t-estadístico en paréntesis *p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001

Fuente: Cálculos propios con datos de la EMOVI-2012 y PGJNL-2010. 
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 El Cuadro 4 presenta las estimaciones para el segundo indicador de maltrato infantil referente 
al score o calificación compuesto por los seis hábitos parentales descritos en la sección de datos. Lo 
relevante es que, al igual que el indicador anterior, el maltrato psicológico medido de esta manera también 
reduce la probabilidad de terminar la secundaria entre 0.72 por ciento (con controles incluidos) y 1.60 por 
ciento (sin variables de control). No obstante, el efecto es menor debido a que esta media resume en una 
sola variable todos los hábitos altamente correlacionados enlistados en la sección de datos.

 Los resultados de las variables de control no son muy diferentes a los presentados 
anteriormente. Los efectos de la columna (6) revelan que la probabilidad de terminar la secundaria 
se reduce en 1.65 por ciento si es mujer y en 2.85 por ciento conforme aumenta la violencia familiar 
promedio de la colonia en que habita.

 En cuanto a las características que aumentan la probabilidad de terminar este nivel educativo, 
destacan las siguientes: si el padre tiene al menos la educación básica terminada aumenta 1.16 por ciento, 
si el padre fue empleado u obrero dicha probabilidad se incrementa entre 4.81 por ciento y 5.22 por 
ciento y si fue trabajador por cuenta propia en 6.40 por ciento (todas comparadas con padres jornaleros). 
Finalmente nacer en zona urbana incrementa la probabilidad de terminar este nivel en 3.21 por ciento.

 Los resultados que aquí se han presentado dan evidencia de que el maltrato psicológico 
infantil medido a través de hábitos parentales que representan el abandono o descuido de los padres 
hacia sus hijos tienen un efecto adverso sobre el futuro educativo de los niños o adolescentes. 

 Esta es una deducción importante porque concluir la educación básica una herramienta 
mínima para acceder al mercado laboral, más aún considerando que la ZMM es un área industrializada 
que demanda no solo trabajo con habilidades mínimas adquiridas mediante la educación básica, sino 
también es un área que demanda cada vez más trabajo calificado.

 Otro hallazgo de relevancia es la importancia del contexto social inmediato. En este trabajo 
se empleó la violencia familiar promedio de la colonia en 2010 como una aproximación del ambiente 
en el que vivieron los adolescentes que no lograron terminar la secundaria, la significancia de este 
efecto implica que las prácticas de violencia intrafamiliar que imperan en el vecindario inmediato 
tienden a reproducirse en las familias que ahí habitan y, además, son difíciles de revertirse en el 
tiempo, lo cual es consistente con la transmisión intergeneracional de violencia.

 Asimismo, se confirma que los antecedentes familiares tienen una gran incidencia en el 
logro educativo de los hijos, ya que las estimaciones referentes a la escolaridad y ocupación de los 
padres dan cuenta de que a mayor escolaridad y ocupaciones que garanticen un nivel de ingreso 
mínimo es fundamental para que los niños cumplan con sus metas educativas.

Consideraciones Finales

En este trabajo se examino la relación entre el maltrato psicológico infantil y la terminación de la 
educación básica. Los datos se obtuvieron de la encuesta EMOVI-MTY (2012) y de los presuntos 
delincuentes de la PGJNL (2012). Con la primera se construyeron proxys para representar maltrato 
emocional infantil a través de los hábitos parentales que representan el abandono o descuido de los 

padres. Particularmente se utilizaron dos indicadores: 1) variable que captura si los padres nunca o casi 
nunca hablaban con sus hijos y 2) score o calificación que sintetiza todos los hábitos parentales altamente 
correlacionados. Asimismo, con los datos de la PGJNL se obtuvo la violencia familiar promedio en la 
colonia, a fin de capturar cómo el contexto social inmediato afecta al desempeño educativo de los niños.

 Se utilizaron modelos probit como estrategia empírica y los resultados evidencian que 
el maltrato emocional infantil afecta negativamente a la probabilidad de terminar la secundaria. 
Tomando el primer indicador, la probabilidad se reduce en 2.30 por ciento, mientras que con el 
segundo disminuye en 0.72 por ciento.

 De igual manera, ser mujer y vivir en una colonia con mayor violencia familiar promedio reducen 
la probabilidad de concluir este nivel, entre 1.65 y 2.90 por ciento para el primer caso y entre 2.85 y 3.37 
por ciento para el segundo caso. El hecho de que las mujeres tengan menor propensión de terminar la 
educación básica posiblemente pueda deberse a que son ellas las que pasan más tiempo en casa realizando 
trabajo reproductivo y esto puede traducirse en una mayor exposición al maltrato emocional.

 A su vez la relación negativa entre la violencia familiar promedio de la colonia y la conclusión 
de la educación básica deja ver que el ambiente en el que las relaciones familiares se desenvuelven 
es un factor importante para explicar los logros educativos. Este resultado, también es congruente 
con la transmisión intergeneracional de violencia, la cual sugiere que si un niño es víctima o testifica 
violencia familiar es muy probable que reproduzca estas conductas en su adultez. 

 Por otra parte las características que incrementan la probabilidad de terminar la secundaria 
son las relacionadas con los antecedentes familiares: la terminación de este nivel es más probable 
si los padres cuentan con educación básica y si se desempeñaron como empleados u obrero o 
trabajadores por cuenta propia. Este último resultado es consistente con la cultura emprendedora del 
norte de esta parte del país, ya que muchos habitantes de la ZMM emprenden negocios propios.

 Finalmente es relevante señalar que los costos sociales y económicos que acarrea la violencia 
intrafamiliar tienen importantes implicaciones de largo plazo debido a que concluir la educación 
básica es una condición mínima para acceder al mercado laboral, o bien, para continuar con estudios 
post secundaria.
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Capítulo X

José Pedro Vizuet López1, Tania Liliana Ocampo Alavez2

EL ESTADO: EL COMIENZO DEL FINAL

RESUMEN

El presente artículo busca retomar al Estado como un ente polisémico a fin de comprender, dar 
muestra y explicar las categorías complejas y explícitas de su conformación. Expone las relaciones 
que fundamentan su condición evolutiva, así como las formas que éste ha adquirido a través del 
tiempo en el seno de las civilizaciones que han perfilado los rasgos más trascendentales de la 
humanidad. Asimismo, se dirige a resaltar que la concepción, esencia y estructuración del Estado 
responde al contexto y los fines interpretativos de los diferentes autores que le han analizado.

Este documento, en consecuencia, debe considerarse como una de las múltiples partituras 
del Estado. Cierto, busca representar a dicho ente totalitario a través de sus diferentes e inmarcesibles 
características, que implican en sí mismas contradicciones que responden a semióticas entre los 
diferentes teóricos que se han acercado a éste jeroglífico arquitectónico y que han establecido su 
representación. En este tenor, se dirige a mostrar las formas que han dado una explicación coherente 
y exhaustiva de la existencia del Estado. 

La premisa principal es que el Estado es en sí mismo una idea eterna que perpetuamente 
comienza en su final. Éste deja indicios latentes que son explicados y refinados desde la óptica de 
cada una de las civilizaciones para dar lugar a su desarrollo. Sus características principales son, por 
tanto, resultado de los nodos y apropiaciones que se han perfilado en el acontecer histórico de las 
doctrinas e instituciones de las diversas sociedades.

Palabras clave: Estado, civilizaciones, concepción, construcción, desarrollo

ABSTRACT 

This article looks to retake to the State as a polysemic body in order to understand, give sample 
and explain explicit and complex categories of its conformation. It exposes the relations that based 
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it evolutional condition on, as well as forms it has acquire through time in the seno of civilizations 
that have profiled the most transcendental features of humanity. As well, it directs to stick out that 
the conception, essence and structuration of the State answer to the context and the interpretative 
purposes of different authors that have analyzed it. 

           This paper, accordingly, has to be consider as one of the multiple parts of the State. Indeed, it 
looks for representing to such totalitarian body through its different and imperishable characteristics 
that implicate in themselves contradictions, which answer to semiotics between different theoreticians 
who have come close to this architectural hieroglyphic, and they have stablished its presentation.   

The main premise is the State is in itself an eternal idea that perpetually begins in its final. 
This one leaves latent hints that are explain and refine from the optic of each one of the civilizations 
for giving place of its development. Its main characteristics are, therefore, result of the nodes and 
appropriations which have profiled in the historical happening of the doctrines and institutions of 
different societies.      

Key words: State, civilizations, conception, construction, development  

Aproximaciones al concepto del estado

“El espíritu de la historia del hombre es la historia del dominio de la naturaleza y del dominio de 
sí mismo” (Camero, 2004, pág. 23). El éxito de esta conquista ha estado ligado al enriquecimiento 
cognoscitivo que propicia cada acción y cada experiencia, que al ser sometidos al discernimiento y a 
la reflexión han devenido en teoría; la cual ha contribuido, decisivamente a perfeccionar la actividad 
consciente del hombre. El hombre transforma su realidad de acuerdo a los fines que se propone; 
estos fines resultan, en gran parte, de la concepción o interpretación que haga del mundo y de la vida 
humana, es decir de sus conceptos.

Siguiendo la premisa anterior, no es extraño aceptar que “todos los hombres utilizan 
frecuentemente conceptos” (Chinoy, 1966, pág. 22). Los conceptos son aprendidos casi desde que 
se inicia a hablar, aprender a pensar y emplear el lenguaje. Los conceptos suponen el desarrollo de 
una actividad para emplear términos e ideas generales, más que específicos. De donde resulta que, 
para estudiar al Estado sea necesario definir claramente la naturaleza de sus conceptos, explicando y 
ejemplificando que éstos permiten vislumbrar las directrices sobre las cuáles se ha de conducir el análisis 
de su estructura, su organización política, sus formas de dominación y legitimación y sus instituciones.

El Estado tiene sus atisbos en la existencia de la humanidad, su dominio y su propia realidad 
constatados bajo el impulso de sus ideas. Es producto de la concientización del hombre respecto a su 
relación con el mundo y con la sociedad. La conceptualización del Estado es, por tanto, intrínseca al 
hecho de que el hombre genera su propia experiencia y cognición y, con ello, forma al lenguaje que 
irrumpe en una estructura que impone y sujeta a la razón desde partituras que integran a la totalidad, 
que se construyen día a día bajo un nuevo o reconstituido pensamiento. 

En vista de lo anterior, autores de distintas disciplinas (Ciencia Política, Historia, Derecho, 
Antropología, Filosofía, etc.) se han dado a la tarea de establecer una visión de lo que es o debería 
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ser el “Estado”, lo cual ha dado lugar a diferentes concepciones a partir de sus distintas ópticas. Lo 
cierto es que, todas y cada una de las definiciones en torno al Estado lo muestran como un fenómeno 
que evoca el recorrido histórico al cual se han enfrentado los sujetos desde el Estado Primitivo, el 
Estado Feudal, hasta llegar al Estado-Nación que actualmente conforma nuestra sociedad. Es, por 
tanto, un concepto que ofrece realidades cambiantes, diferentes y variables tanto en lo que concierne 
a la constitución, disposición, distribución y estructura de sus órganos como a sus fines y a los 
límites de su poder. Es un vocablo que se encuentra en constante evolución, construyendo formas de 
organización simples y complejas.

En torno al pensamiento de Hegel, el concepto del Estado adquiere mayor trascendencia 
cuando éste refleja la complejidad para comprender la totalidad de las cosas. Esto es comprensible 
si partimos de que “Una abstracción real y su realidad consiste en que el interés del todo se realiza 
en los intereses particulares. La realidad efectiva es siempre la unidad de la universalidad y de la 
particularidad, el desprendimiento de la universalidad en la particularidad que aparece como si fuera 
independiente, aunque es llevada y mantenida exclusivamente por el todo. Si algo no presenta esta 
unidad, no es efectivamente real, aunque haya que admitir su existencia. Un mal Estado es un Estado 
que meramente existe; también un cuerpo enfermo existe, pero no tiene una realidad verdadera” 
(Ávalos, 2011, págs. 186-187).

En términos generales, Migdal (2011) afirma que la noción del Estado hace permisible su 
comprensión al visualizarse como un campo compuesto y complejo, con falta de coherencia interna y 
alto grado de inconsistencia en la realización de sus fines. Lo que conlleva a aceptar que no es y nunca 
será un concepto acabado sino una entidad en contante e irrevocable transformación que siempre 
acomete a su reivindicación para hacer frente a los desafíos de la realidad en la que está inmerso.  

Como organización y estructura el Estado es visto como una institución que tiene o concentra 
el poder de dominio sobre los demás. Su surgimiento se entrelaza a su fin colectivo de unificación 
de intereses. Por tanto, es recurrente hablar del Estado como una estructura de poder que implica 
enunciar su contexto histórico en el que la dominación y el control se unen. Enmarca condiciones 
que abocan un estilo o forma de pensamiento dentro de la percepción de la humanidad. Da vida y 
polémica a distintas épocas que de acuerdo a sus condiciones de producción o de sometimiento han 
dado lugar a significados que abordan diferentes pero complementarias sucesiones (Horda, Tribu, 
Gens, Clan, Culturas, Civilizaciones antiguas), refiriéndonos siempre al génesis del mismo como su 
principio y su final.

Para los fines del presente hay que enfatizar que el origen, construcción y devenir histórico 
del concepto del Estado implica profundos cuestionamientos en pro de ampliar la conformación 
de sus ideas. Soslaya la presencia de diversas perspectivas capaces de descifrar su complejidad 
desde el rompimiento de lo conceptual, partiendo del origen, nacimiento y evolución del término. 
La amplitud de las formas que se generan del desorden terminológico3 plantea que en cierto tiempo 

los conceptos del Estado han tenido que ser refinados o reemplazados por los términos que se 
creen los más precisos. Con todo lo anterior, se hace imprescindible comprobar que en el análisis y 
clarificación del Estado siguen existiendo características que con gran persistencia son capaces de 
soportar cualquier debate intenso de su pertinencia.

Descifrando la construcción histórica del estado

Un elemento preponderante dentro de la reflexión sobre el Estado es el proceso de construcción 
del mismo; que hace referencia a su formación política e histórica. Este alude al surgimiento de las 
ciudades que representa la condición de existencia del “Estado” como una estructura dominante que 
regía a los individuos de las distintas civilizaciones. Responde a que todo gran asentamiento en el 
mundo tuvo que generar una estructura social que asegurara su apertura a una construcción futura. 
En consecuencia, la jerarquía que asumía cada grupo dominante gozaba de características propias 
permitiendo tomar el cargo, el cual podría ser heredado, ganado en pelea, o bien, por un nuevo 
sometimiento Gubernamental o como forma de poder. 

Las civilizaciones en la historia dieron forma a la existencia de Mesopotamia, Egipto, India, 
China, Grecia y Roma en distintos períodos, bajo condiciones diversas. Su primera conformación 
concedió relevancia a la forma de gobierno donde prevalecía la monarquía, las dinastías, los reyes, leyes 
e instituciones. Los primeros vocablos que se utilizaron en relación al Estado – sin hacer mención del 
mismo - fueron las palabras polis, civitas, regnum, imperium, respublica, civitas (el Estado citadino), 
regnum (las monarquías territoriales) y respublica christiana (la reunión de todos los fieles de Cristo); 
los cuáles acometían a estructuras políticas y sociales diferentes (Córdova, 1976, pág. 22).

La construcción histórica del Estado desde la visión occidental hace obligatorio remontarse a 
los griegos no sólo por ser un punto de referencia universal sino por la representación y explicación 
que denota la orientación nacional del mismo. En esta perspectiva es interesante mencionar la idea 
aristotélica de que el hombre es un animal político que puede y debe ser estudiado desde el punto de 
vista social como un elemento material del Estado. En tales condiciones, se debe observar, conocer 
y comprender al hombre como miembro de la sociedad jurídica y política, es decir miembro del 
Estado (Camacho, 2013, pág. 3). La controversia al respecto radica en la interrogante respecto a si 
el hombre es anterior al Estado o viceversa; lo que hace necesario entender la concepción que se 
tenía del “Estado”, así como la historia que remonta al hombre y a su origen; lo que necesariamente 
reivindica la visión no occidental inmersa en otras grandes civilizaciones.

En este punto, es importante resaltar que una civilización ésta determinada por una serie de 
elementos; sociales, culturales, económicos y geopolíticos, o al menos esa es la lógica con la que se 
busca interpretar, sin embargo, toda colectividad se asienta sobre un medio natural determinado, de 
forma que proporcione a quienes en el habitan los recursos necesarios para su desarrollo. La evolución 
social general que, por lo tanto, aquí tomamos es una ola secular de integración paulatina, un proceso 
de construcción del Estado, con el proceso complementario de una diferenciación progresiva, en 
un cambio de composición que, considerado a largo plazo, en su ir y venir, en sus movimientos 
progresivos y regresivos, mantiene siempre una dirección a lo largo de muchas descendencias.

3 Concepto tomado del autor Ely Chinoy “La sociedad una introducción a la sociología”, Fondo de cultura económica, 
México. DF, 1966. Página 27.
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Las primeras civilizaciones: el acercamiento distante de la idea del Estado

La pretensión de acercamiento a las primeras civilizaciones en el mundo implica buscar el origen, 
desarrollo y la transformación de las sociedades humanas y de cada una de sus culturas a fin de conocer 
el pasado del Estado y explicar su existencia en el presente como consecuencia de un palimpsesto4 

anterior. Para ello, se parte de la premisa de que cada una de las acentuaciones humanas ha dado 
lugar a un relato de los acontecimientos, elementos y estructuras pasadas que se transmitieron de 
generación en generación, postulando así una idea de lo que puede ser, pero que desde diversos 
puntos de vista debe ser estudiado. 

           En su evolución, el hombre ha pasado por distintas fases de relación con su entorno 
geopolítico. Cierto, los hombres lograron formar pequeños grupos de ayuda mutua - llamados 
hordas, tribus o gens - a fin de hacer su lucha más fácil y así consiguieron adaptarse a las condiciones 
físicas y climatológicas que las rodeaban, y más adelante consiguieron dominarlas. A partir de ello, 
se fueron construyendo las primeras civilizaciones alrededor de los fluviales de Oriente Medio, 
aproximadamente a comienzos del 4000 a.C. antes de la invasión y conquista del imperio persa en el 
año 539 a. C. donde la sucesión del poder se realizaba dentro de las mismas dinastías monárquicas, 
de forma hereditaria. 

La cultura mesopotámica asentada entre grandes extensiones desérticas y montañosas que 
rodean un amplio valle cubierto de aluviones y entre los ríos Tigris al norte y el Éufrates al sur; debe 
su surgimiento al descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Esta albergó, en su 
interior, las tres semillas que más tarde dieron origen a las civilizaciones Egipcia, Sumeria, Asiria y 
Babilonia, mismas que lograron un ordenamiento político y social construido a partir del desarrollo 
económico y del crecimiento de las poblaciones para la edificación directa de sus ciudades. Así, los 
habitantes de Sumer y Egipto vivieron una existencia tranquila y emplearon una cultura superior 
cuya base fue la importancia de la escritura (4000 a. de J.C.) (Barnat, 2001, pág. 2). Teniendo claro 
que quienes gobernaban el mundo eran los dioses, mientras que los reyes gobernaban a los hombres.

Se puede acentuar que para que una civilización logrará su consagración, fue necesario 
detonar su factor geográfico que permitió que las primeras sociedades primitivas mantuvieran una 
relación estrecha con la naturaleza. Existieron en el mundo inmensas regiones que debido a sus 
condiciones idóneas para el desarrollo humano permitieron al hombre establecerse y sedentarizarse. 
“En ellas hay anchurosos ríos con crecientes periódicas que modifican las tierras rivereñas, 
haciéndolas capaces de brindar dos y tres cosechas al año; climas templados o benignos, abundante 
caza y buena pesca. Tienen protección contra el exterior por desiertos tórridos, por espesas selvas 
o por empinadas montañas. Para el desarrollo de las primeras culturas humanas esta circunstancia 
resultó benéfica”. (González C., 1972, pág. 19). Es por ello que se puede presumir el principio de 
Tales de Mileto cuando plantea que el agua es el elemento que da vida, esencia y sustancia al hombre 
dando como origen a las primeras grandes formas humanas denominadas “civilizaciones”: Egipto, 
Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma. 

La llegada del fascinante origen del Estado: Egipto

En una época donde parece que el Estado se encuentra ya definido, aparece “Egipto en las llanuras 
fértiles de los extremos de la Media Luna (4,500 a.C.) como piedra angular de la historia por su 
majestuoso legado universal” (Tagle, 1984). Egipto tal vez el primer pueblo sedentario que aprende 
el cultivo del suelo (preparaba la tierra con arados de su invención y la regaban por medio de 
canales) estuvo organizado en un primer momento por familias unidas por un antepasado en común 
llamadas Clanes, mismos que tenían un Dios protector, el tótem transformado en Dios5. Su territorio 
se encontraba establecido en el nomo, que eran las divisiones administrativas territorialmente 
organizadas. Sin embargo, la necesidad de regular las aguas del Nilo para regar sus tierras obligó 
a los egipcios a unificarse en torno a una autoridad superior a todos los nomos, lo que dio lugar al 
nacimiento de dos reinos: el alto Egipto y el Bajo Egipto. 

Con el tiempo el Alto Egipto dominó al Bajo Egipto formándose un sólo reino que estuvo bajo 
la autoridad de un único soberano: el faraón. “El primer faraón fue Nemés, fundador de la primera 
ciudad llamada Menfis, en el Bajo Egipto, como primera capital. El reino egipcio alcanzó entonces 
un alto grado de prosperidad gracias a la agricultura y al comercio con el extranjero. Los faraones 
se adueñaron de las minas de cobre del Sinaí y enviaron sus naves a las costas de siria en busca de 
las maderas de cedro de Líbano. El mejor testimonio de este esplendor lo indican las pirámides de 
Gizéh, que los faraones de la cuarta dinastía se mandaron construir para que les sirvieran de tumbas” 
(Tagle, 1984, pág. 55).

Este esplendor, sin embargo, trajo sus consecuencias. “Un grupo de egipcios se enriqueció 
extraordinariamente adueñándose de todas las tierras del valle, mientras la gran mayoría del pueblo 
no era sino una muchedumbre de esclavos hambrientos. La miseria se acentuó tanto que los esclavos 
tomaron las armas y por medio de luchas sangrientas recuperaron las tierras. Menfis fue destruida 
y el reino vivió una larga época de desórdenes. La autoridad fue reestablecida años después, por 
los principios de otra ciudad, Tebas, situada en el alto Egipto. Fueron reconocidos como faraones, 
y para evitar otra revolución crearon una nueva organización social y económica: dividieron a la 
sociedad en clases de acuerdo con la función que sus miembros desempeñaban en el Estado (escribas, 
sacerdotes, guerreros, artesanos, etc.) y fomentaron la agricultura a base de obras de riego, entre las 
que sobresale el acondicionamiento del lago Moeris para regular las crecientes del Nilo. También 
construyeron templos y palacios por todo el país” (Tagle, 1984).

El resurgimiento egipcio se vio eclipsado por la invasión de un grupo de tribus pastoras, los 
Hicsos, quienes invadieron la región del Delta (desembocadura del Nilo) y obligaron a los faraones 
de Tebas a pagarles tributo. Aunque pocos en número, los invasores pudieron dominar a los egipcios 
gracias al caballo y a los carros de guerra, hasta entonces desconocidos de estos. Durante algunos 

4 La palabra palimpsesto es tomada en el presente documento se debe tomar como aquella escritura que recubre su 
significado 

5 “Egipto es considerado el pueblo más religioso o nombrado Estado Teocrático, ya que evolucionó en cuatro etapas; la 
primera anteriormente mencionada, la segunda surgió cuando se integró el reino egipcio con la unión de todos los clanes, 
dando paso a la aparición de dioses nacionales, en la tercera evolución los principales dioses eran los solares, que llegaron 
a la tierra con la finalidad de civilizar a los hombres, y la última etapa fue su adoración a los muertos, pues creían en la 
inmortalidad del alma” en Ciro E. González “Síntesis de Historia Universal” Editorial Herrero, S.A. México, D.F. página 77.
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años, Egipto vivió bajo el dominio de hicso. Sin embargo, los invasores, barbaros al fin, no tardaron 
en asimilar la cultura egipcia, mientras los egipcios, por su parte, adoptaban el empleo del caballo y 
de los carros de guerra y terminaban por atacar a los hicsos y arrojarlos del país. Tal fue la obra del 
famoso faraón Amasis, libertador de su patria.

La organización de la sociedad egipcia estaba estructurada de manera piramidal, de acuerdo 
a las actividades desempeñadas; en la cúspide se hallaban una minoría la cual dirigía y administraba 
los recursos, en este caso la nobleza, el alto clero, los funcionarios y el faraón. El faraón, la figura 
más relevante de todo el sistema jerárquico considerado como un dios que en vida imponía las leyes, 
administraba la justicia, era jefe de los ejércitos y el máximo sacerdote; mientras que en la clase 
baja, se encontraban los comerciantes, campesinos, artesanos, y en el fondo se hallaban los esclavos 
quienes eran prisioneros de guerra o deudores y trabajaban en las obras públicas (Sventizitski, 2004).

Una larga sucesión de periodos conformó la historia de Egipto antiguo, los cuales estuvieron 
determinados por épocas de consolidación política, administrativa, otras de caos social y anarquía 
política. El imperio antiguo, un periodo de estabilidad y prosperidad en el que se construyeron las 
pirámides para asegurar la inmortalidad de los faraones; seguido de un periodo de guerras e invasiones 
por casi 200 años. Posteriormente, los egipcios acrecentaron su poderío y lograron la expulsión de 
los invasores. Se extendieron desde Siria hasta el Éufrates, Sudán, Palestina y el Líbano; que juntos 
conformaron el imperio egipcio convirtiéndolo en el país más importante de Oriente.  Sin embargo, 
más adelante el imperio entró en crisis siendo sometidos por diferentes naciones (asirios, libios, 
etíopes, y persas) hasta el año 332 a.C. que fueron conquistados por Alejandro Magno y dos siglos 
más tarde pasaron a ser parte de los territorios romanos. Por todo lo anterior Egipto se convirtió en 
una piedra angular en la historia de la civilización humana, pues esta civilización, el antiguo Egipto 
muestra la forma más primitiva de organización económica, social y política de los hombres que dejo 
como legado a la siguiente civilización que en sus entrañas lleva parte de su saber milenario.

Considerando los orígenes de cada Faraón egipcio, esta civilización basaba su concepción 
del Estado en la forma en que eran gobernados por estas entidades - las cuales, el hombre egipcio 
creía que eran personificaciones o reencarnaciones en algunos casos de sus dioses más antiguos, o 
bien, que, de alguna forma, estos reyes mantenían un vínculo directo con ellos -. De esta manera 
los reyes se incorporaban al poder político en la tierra para encargarse de sus obligaciones como 
símbolos de gobierno en su Estado. Por otro lado, la diversa naturaleza que poseía esta civilización 
permitía que fuera una fértil llanura del Nilo, las inundaciones se presentaban periódicamente dando 
a los seres humanos la oportunidad de desarrollar una economía agrícola asentada y una sociedad 
cada vez más sofisticada y centralizada que de acuerdo al historiador griego Heródoto: “Egipto era 
un don del Nilo. Sin él, el país sería continuación del desierto” (El imperio Egipto, Enciclopedia 
temática Vol. VII, 1995).

Sin duda alguna, Egipto es una llave angular que orienta la partida de elementos que estipulan 
la creación de nuestras primeras determinaciones de la representación del Estado. Prueba de ello 
es que, los egipcios crearon las primeras divisiones administrativas territoriales y de organización 
denominada “nomos”, formaron un reino gobernado por un faraón al unificar la parte alta y baja, 

fueron agricultores, ganaderos y domesticadores, crearon herramientas y armas para la defensa, 
inventaron la escritura jeroglífica; mostraron los dotes de la guerra, la división de clases y la adoración 
hacia sus dioses, crearon grandes esculturas que incluyen a las majestuosas pirámides y por último 
pese a su dominio por otros pueblos aprendieron el uso del caballo y los carros de guerra e iniciaron 
la recaudación de impuestos. Es por todos y por cada uno de los elementos establecidos que se debe 
orientar al pensamiento desde sus orígenes, dando así una muestra contradictoria de lo que parece 
nuevo ante lo que ya había sido establecido y guiado de forma repetitiva en este mundo místico 
denominado “Egipto mágico”. 

El origen del universo civilizatorio: Mesopotamia

Una de las primeras partituras que representa el origen de este camino histórico, nos sitúa en el oasis 
que recrea la huella del pasado más cercano que la humanidad guarda, estableciendo como punto 
inicial a una civilización que en sus entrañas devela formas que permiten vislumbrar la herencia 
del “Estado”. El pueblo Sumerio – estudiado y después olvidado por los griegos-  fue el primero en 
mostrar logros culturales y de pensamientos propios de una civilización. Fue el primero en idear una 
forma de escritura y en organizar a su población en Ciudades-Estado que más tarde evolucionarían 
hacia una monarquía. Los primeros templos, tumbas y palacios fueron diseñados y construidos 
por los sumerios. La jerarquización de la población en gobernantes y gobernados, y la apertura de 
canales de riego para facilitar la agricultura, fueron otros adelantos de esta civilización. Hacia el 
3100 a.C., existían varias ciudades de estas características, con aglomeraciones urbanas de más de 
10.000 habitantes. Fue la pugna entre las principales ciudades por imponer su hegemonía la que 
finalmente conduciría al final de la primera civilización, es considerada la ciudad más antigua del 
mundo y una fuente primordial de información arqueológica (Uribe , 2009, pág. 26).

La Mesopotamia se divide en dos regiones naturales, que son la: Caldea y la Asiria. La 
Caldea es una comarca regada por el curso inferior de los ríos Éufrates y Tigris y debe a éstos 
su existencia. Fue uno de los países más fértiles del mundo antiguo y su riqueza fue proverbial: 
alcanzaba a dar hasta tres cosechas al año. Rica en trigo, viñas e higueras, alimentó entonces a una 
población muy numerosa. Lo mismo que el Egipto, poseía animales tan tiles como las ovejas, cabras 
y asnos, domesticados por el hombre desde tiempos muy remotos. Asiria era región menos fértil, 
regada por el curso medio de los ríos ya mencionados, y su participación histórica fue posterior. La 
Caldea, a su vez, se divide en otras dos regiones, que son: el Acad, al norte, y el Sumer, al sur. Esta 
última región fue la más fértil, y por ello la que primero se ocupó (González C. , 1972, pág. 56).

Los primeros pobladores de esta comarca fueron los Súmeros, pueblo procedente de 
las montañas del Asia Menor. Los Súmeros iniciaron una obra semejante a la de los egipcios: 
construyeron canales y diques, desecaron pantanos e inventaron arados para cultivar el suelo. Se 
valieron del ganado en sus labores agrícolas y su cultivo preferido fue el trigo. Como todos los 
pueblos montañosos, los Súmeros conocían la metalurgia del cobre y del bronce; utilizaban la rueda 
para sus transportes e inventaron una embarcación fabricada con pieles para navegar por los ríos 
(González C. , 1972, pág. 58). Al igual que los egipcios, los Súmeros también fueron amantes de la 
paz y del trabajo; inventaron un sistema de escritura a base de signos (cada letra se forma por una 
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reunión de signos en forma de flecha o de cuña), que ha recibido el nombre de escritura cuneiforme. 
Sabían medir bastante bien el tiempo: dividían el año en doce meses de veintiocho días, regulados 
por la Luna.

Fundaron progresistas ciudades como Ur, Uruk y Nippur, que se gobernaban cada una por 
un jefe político, llamado Patesi; fueron independientes entre sí por muchos años. Sin embargo, 
cuando una de ellas trato de dominar a las otras sobrevino la lucha. Esta lucha las debilito al 
grado de hacerlas fácil presa de otros pueblos semitas que ansiaban poder establecerse en las 
tierras fértiles que poseían los súmeros. Esos fueron los acadios, ya instalados antes en la región 
de Acad, cercana a Sumeria. “Los acadios invadieron las posesiones de los súmeros, y éstos las 
defendieron por algún tiempo, hasta que uno de los jefes invasores Sargón, se impuso en toda la 
Caldea, sometiendo a los súmeros y creando de este modo el primer imperio semita del Cercano 
Oriente” (González C., 1972, págs. 58-59). Poco duro esta dominación. Los elamitas, vecinos de 
la Caldea, quisieron parte del botín y arrojaron a los acadios del Súmer entronizándose en la región 
por algún tiempo.

Pasaron los años y nuevas tribus semitas llegaron a la Mesopotamia. Se les conoce con el 
nombre genérico de caldeos y no tuvieron más propósito que expulsar a los elamitas del país para 
adueñarse, a su vez, de la región. Lo lograron después de luchar y fundaron un nuevo imperio, que 
gobernó desde una nueva ciudad construida a las márgenes del rio Éufrates: Babilonia. Los caldeos 
asimilaron la cultura súmera. Construyeron casas de adobe (en Mesopotamia no había piedra), 
escribieron en cuneiforme, midieron y calcularon el tiempo, fabricaron útiles de cobre y bronce y 
fusionaron la región súmera con la suya, creando una nueva de muchos dioses, grandes templos y un 
sacerdocio organizado, rico y poderoso.

“La primera hegemonía babilónica (2500-1500).  A la dominación caldea se le conoce en la 
Historia con el nombre de Primer Imperio Babilónico” (González C., 1972, pág. 59). Este imperio 
llegó a su grandeza bajo el reinado de Hammurabi, monarca notable como legislador, constructor y 
conquistador. Como legislador mandó compilar el famoso Código que lleva su nombre que contenía 
282 leyes escritas. Este documento se refiere fundamentalmente a la reglamentación del comercio, que 
constituían una de las mayores fuentes de riqueza de Babilonia; a las obligaciones de los funcionarios, 
a la constitución de la familia y a otros aspectos de la vida caldea. Como constructor mandó levantar 
templos y palacios: para el fomento de la agricultura y el comercio ordenó la construcción de un 
canal que comunicaba al río Éufrates con el golfo Pérsico. Como conquistador, Hammurabi extendió 
sus dominios sobre Siria, parte de la Meseta del Irán y Asiria, países que también recibieron con esta 
dominación los beneficios de la cultura Súmera.

En la parte alta de la Mesopotamia se había instalado otra tribu semita: los asirios. Como 
el territorio que ocupaban era montañoso y no se prestaba más que al pastoreo, los asirios estaban 
acostumbrados a manejar las armas para defender sus rebaños; tenían costumbres bárbaras, pero 
deseaban saborear los beneficios de las regiones fértiles y ricas. Durante mucho tiempo su capital 
fue Asur, levantada sobre las márgenes del rio Tigris, y muy a su pesar tuvieron que pagar tributo a 
los babilonios (González C., 1972, págs. 59-61).

Con el tiempo el imperio babilónico entro en decadencia. Esa debilidad fue aprovechada 
por otros pueblos montañeses indoeuropeos, principalmente hititas, kasitas y mitanios, quienes, 
equipados con armas de hierro, caballos y carros de guerra, se lanzaron sobre la Media Luna de las 
Tierras Fértiles, sometiendo a todos los pueblos en ella establecidos y fundando los primeros reinos 
indoeuropeos del Cercano Oriente. Entre éstos sobresalió el reino hitita, que se estableció en el Asia 
Menor, y tuvo por capital la ciudad de Boghaz-Koi. Fueron los hititas quienes desalojaron de estas 
tierras a los hicsos, impulsándolos hasta el valle del Nilo, donde, como ya vimos, se establecieron 
después de vencer a los egipcios.

Los pilares visibles de los primeros Estados mesopotámicos eran en su mayoría gobernantes 
que controlaban directamente las fuerzas militares. Las diferentes instancias, la militar, la religiosa y 
la riqueza, se unieron coyunturalmente para apoyar a la dinastía, provocando el choque entre grupos 
de poder en determinadas sociedades. Cada uno de ellos contaba con sus propios medios para incidir 
en el curso de los acontecimientos y para seleccionar a los futuros gobernantes, pero fue el control 
de la fuerza lo que les proporcionó poder y autoridad. 

Su organización, administración y sociedad, cambiantes en cada periodo, denotaba una 
sociedad de clases sociales, donde unos pocos concentraban el poder (el rey, los sacerdotes y militares) 
y una gran mayoría trabajaba. En efecto, su forma de gobierno y la estructura política estaba en 
manos del rey, el monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo (El imperio 
Egipto, Enciclopedia temática Vol. VII, 1995). Por debajo de él había un grupo de gobernadores y 
administradores selectos. Los alcaldes y los consejos de ancianos de la ciudad se ocupaban de la 
administración local. El rey era un delegado de los dioses, “creían que su rey era el representante 
de Dios en la tierra, y le prestaban ciega obediencia” (Gutiérrez, 2014, pág. 35). Es decir, era dueño 
absoluto de todos sus súbditos “La forma de gobierno se consideraba teocrática dado que en el rey 
se concentraba el poder político y religioso” (Vázquez M. d., 2005, pág. 66). Su imperio se dividió 
en provincias que eran administradas por gobernadores que concentraban el aspecto económico, el 
ejército, y la justicia. También tenían a su cargo provincias las cuales tenían sus propias autoridades 
locales, que eran respetadas y solamente pagaban tributo. 

Aunque considerada como una región importante de la parte sur en la antigua Mesopotamia, 
Sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Su población 
aumentó hasta el punto en que desarrollaron la capacidad de generar cimientos básicos pero sólidos, 
correspondientes de sus bastas capacidades. La comunidad que desarrollaron los sumerios se centraba 
en tareas específicas propias de una civilización/Estado compuesto por tres esencias que se marcan 
desde aquí, partiendo del hombre mismo, su autoridad y las normas de su territorio. De esta forma 
implícita, su relación con una especie de Estado, se encontraba ya muy desarrollada y se tenían bases 
para heredar los siguientes procesos a la humanidad venidera.  

  Las regulaciones de esta civilización, fueron la base de las innovaciones económicas y 
sociales dentro del Estado, ya que el conocimiento de la ley hizo que los mercaderes y los oficiales 
subordinados pudieran actuar de forma independiente y con mayor funcionalidad. Su cultura se 
caracterizaba por la subordinación del individuo a la sociedad, por sus gobiernos absolutos y por 
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sus creencias religiosas íntimamente ligadas con la política, el arte, la ciencia y las costumbres, 
conformando así su estructura social.

El Estado místico de la India

India es un país que se extiende en forma de cuña desde el límite del sur de las montañas más altas del 
mundo (los montes Himalaya) hasta muy cerca del Ecuador que se encuentra en la región meridional 
de Asia, por lo que alberga a los ríos Indo y Ganges. Es una cultura fascinante y extraordinaria que ha 
desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad y, por tanto, en la concepción del 
Estado al ser una sociedad gobernada por un sistema de castas innúmeradas (Arbolí, 1985, pág. 7). El 
nombre de India deriva de sindhu, una palabra autóctona que significa río y que se aplicó originalmente 
al Indo, el gran curso de agua que surca longitudinalmente a Pakistán; los persas lo pronunciaron hindú 
trasmitiendo el término a griegos y romanos quienes lo mutaron en Indus e India empleando este último.

Los hindúes eran grandes matemáticos, jugadores de ajedrez y de polo. Sabían escribir y se 
trasportaban en carros; domesticaron ovejas, ganado vacuno, camellos y elefantes; se dedicaron a la 
ganadería y agricultura, construyendo grandes canales de irrigación, sembraban cebada, arroz y más 
tarde cultivaron el algodón (González C., 1972, pág. 46). El comercio se realizaba a través de los 
ríos, o por tierra, a lomos de bestias y en carros de dos ruedas. Las operaciones del comercio, según 
todo indica, se realizaban en un principio a base de trueque, pero a la larga se efectuaron mediante 
el uso de monedas de cobre.

Hacia 1200 a.C las grandes ciudades que el pueblo mediterráneo construyo en el valle de 
indo fueron destruidas por un grupo de nómadas que provenía de Asia Central. Los Arios, como 
se llamaban a sí mismos, vinieron como conquistadores, pero permanecieron como residentes y se 
adaptaron a las costumbres de la india, profesaban al principio, la religión politeísta, y daban culto a 
diversos dioses, símbolo de otros tantos fenómenos de la naturaleza, como la tierra, el agua, el viento 
y el fuego, similares a los dioses primitivos de Grecia y Roma. “Estaban organizados en familias 
en las que los patriarcas ejercían la máxima autoridad, y las familias, a su vez, formaban tribus 
dirigidas por jefes guerreros, poco a poco fueron apareciendo pequeños reinos, a cuya cabeza estaba 
un príncipe que se hacía llamar Rajá” (Alvear, 2008, pág. 177).

En esos tiempos destacó un grupo de fuertes y ricos guerreros, quienes poseían grandes 
extensiones de tierra y formaron otros pequeños reinos, que estaban sometidos a la voluntad de 
un superior, a quien llamaban Marajá. En éste, prevaleció el grupo de los sacerdotes llamados 
Brahamanes, quienes no solo observaban las prácticas del culto a los Dioses, si no que empezaron 
también a vigilar el cumplimiento de las leyes de Marajá. Para mejor cumplir con este último 
prometido, los Brahamanes escribieron el Código de Manú, libro sagrado dónde se dan conceptos 
generales de la organización social y del culto divino de los Brahamanes.

Frente al Brahamanismo, que practicaba la desigualdad entre los hombres, apareció el 
Budismo, que predicaba la caridad y la igualdad entre los seres humanos, su creador fue Sidarta 
Gautama, mejor conocido por Buda. Los discípulos inmediatos de buda se convirtieron en sacerdotes 
de la nueva fe religiosa, que llevo consuelo a muchos humildes, pero que fomentó la inacción y 

la falta de progreso material y social de gran parte del continente Asiático por mucho tiempo, al 
extenderse el Budismo por tantos sitios, se mezcló con otras creencias religiosas y adquirió otras 
prácticas en sus ritos, inclusive el Budismo se dividió en  dos grandes grupos: uno que vio en Buda 
un Dios, y otro que vio en él un gran hombre (Alvear, 2008, pág. 187).

Con base en muchos aspectos de la religión Brahamánica, la India supo, y sabe aún, de la 
división de castas, es decir, de la existencia de grupos sociales diferentes entre sí por su origen y por 
su papel dentro de la sociedad que se dicaban a una misma profesión u oficio. Es importante precisar, 
que las castas formaban dentro de cada Estado otro Estado más pequeño cuyos jefes tenían amplia 
jurisdicción sobre todo los miembros de la colectividad, rigiéndose con preceptos sumamente rigurosos.

Más tarde, un número confuso de invasores perpetuó la mezcla de culturas y pueblos. Escitas, 
Persas, Hunos, Turcos, Birmanos, Siameses, Tibetanos, Árabes, Malayos, incluso Portugueses, 
Holandeses, Franceses e Ingleses cruzaron las barreras del mar y las montañas para conquistar, 
saquear, habitar y ser absorbidos por el país. Ello dio lugar al surgimiento de innumerables aldeas 
que constituyeron tres tipos de ciudades: las viejas ciudades fortificadas, como Delhi, Haiderabad y 
Gwalior, las ciudades rodeadas por murallas macizas coronadas de torres y agujeradas por puertas 
con pináculos y las ciudadelas majestuosas en el alto de las colinas que vigilan la llanura en la que 
fue construida la ciudad.

En 1151 Ghanzi adopta la política de expolio de Mahmud y no tarda en poner en obra: cae 
sobre Khanua y Benarés, y una gran porción del norte de la india queda sometida a su férula. Antes 
de regresar a sus escondrijos montañeros, nombra a su general Qutb ud-Din Aibak gobernador de 
Delhi. Al morir Mohamed, el ejército elige rey a Qutb ud- Din, que se convierte en primer emperador 
musulmán de la India, que gobernará entre 1206 y 1290” (Arbolí, 1985, pág. 63).

Todo gira alrededor de un jefe de aldea que, a veces, es elegido pero que la mayoría de 
las ocasiones ha heredado la jerarquía. Fue hasta el periodo de las invasiones arias que se vio la 
necesidad de defenderse, erigir ciudades-Estado rodeadas por murallas, en el centro de las cuales 
se levantaba el palacio del rajá, cuya autoridad era considerablemente mayor que la de los jefes de 
aldea. Después de la invasión de los arios el poder residió, durante un tiempo en los guerreros, pero 
los sacerdotes lograron finalmente adueñarse del poder actuando bajo las leyes establecidas. 

La India antigua fue una civilización que no duro mucho tiempo debido a sus continuas 
invasiones por otras civilizaciones. Aun así, su sistema de castas como una forma de organización, su 
economía basada en actividades agrícolas y la influencia del Budismo sobre la política son elementos 
que hacen comprensible su idea de Estado. Lo cual es trascendente, si reconocemos la civilización 
india dejó un gran legado en el arte, la ciencia, y algunas disciplinas que actualmente persisten en 
otras sociedades, representando la espiritualidad en el mundo moderno y en el mundo antiguo. 

La mitológica China

En la antigüedad los chinos poblaron extensos territorios regados por dos ríos: el Hoang-Ho y el 
Yang-Tse-Kiang. Ambos desempeñaron en la de la antigua China un papel menos importante que el 
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Nilo en la vida de Egipto, el Tigris y el Éufrates en la de Mesopotamia o el indio y el Ganges en la de la 
india. La antigua China estuvo separada de los demás pueblos de la antigüedad por enormes barreras 
naturales: el extenso desierto de Gobi, las espesas selvas de Indochina y las elevadas montañas del 
Tíbet (González C. , 1972, págs. 40-42).

La concepción sobre el Estado en China fue un poco más cerrada a comparación de otras 
civilizaciones. Su pensamiento no permitía la intervención extranjera y procuraba conservar su 
autonomía local. Los chinos creen en deidades y una de ellas, la que representa al cielo, también 
representaba su concepción del Estado y la influencia de esta deidad en la política y ética de sus 
habitantes era enorme. Su estructura base encontró lugar dentro de la democracia, generando cierta 
igualdad entre los hombres, con el fin de convertir al pueblo en el cuerpo de su Estado y al Estado en 
el medio por cual aplicaban el derecho al pueblo.  

En la estructura social de la época, el rey, con sus variadas esposas, aparece a la “cabeza de 
todas las jerarquías”. Había funcionarios para la atención de obras públicas, y los sacerdotes eran 
coadjutores importantes en las tareas de gobierno, ya que presidían todas las ceremonias importantes 
y aconsejaban al rey; atendían los actos del culto y realizaban los sacrificios inherentes a su religión, 
que lo mismo podían consistir en la muerte de animales que de seres humanos. Los comerciantes, los 
artesanos, los campesinos, los siervos y los esclavos eran quienes formaban las otras clases sociales. 
Por su cultura, los mandarines eran sujetos prominentes que conocían la escritura, la música, el 
manejo de las armas, las leyes y el arte de llevar las cuentas. En la base de la economía estaban la 
explotación de la tierra, que pertenecía a un grupo reducido de personas, especie de aristocracia, a 
cuyos servicios encontraban los campesinos que vivían comunalmente en el campo o en las aldeas.   

De acuerdo con la tradición histórica, los principiantes Shang lograron dominar sobre mil 
ochocientas ciudades-estados. Es evidente que periódicamente tuvieron dificultades con los grupos 
de estas ciudades estados más poderosos. En diversas ocasiones se vieron obligadas a cambiar, 
posiblemente a causa de irrupciones enemigas que hacían difícil su defensa, a causa de algunas 
calamidades como las inundaciones. 

En medio de un importante desarrollo material sobrevino la decadencia, y con ésta, la caída de 
los reyes Shang, incapaces de contener a los guerreros fronterizos que casi aniquilaron la capital (Alvear 
, 2008, pág. 199). Lo anterior dio origen al advenimiento de una nueva familia reinante, quizás fruto de 
una invasión, que fue la dinastía Chou, encabezaba a gente guerrera, nómada, pastoril, de la misma raza 
mongólica, pero sin duda con un estilo de vida notoriamente inferior, que se enriqueció, sin embargo, al 
establecerse en estos dominios. Los reyes de la familia Chou gobernaron de 1027 a 256 a.C. 

Hasta el siglo IX y VII antes de cristo, los acontecimientos de la historia de China no pueden 
fecharse, y en estas fechas, siempre deben usarcé con cautela. Los chinos llaman Shang a este periodo 
(un nombre posterior es el Yin), por la casa real que gobernó en toda la región cercana a su capital. 
El documento arriba citado fija sus fechas de 1523 a 1027 a.C aproximadamente. Los orígenes de la 
dinastía Shang solo pueden conjeturarse, sin embargo, podemos suponer con certeza un desarrollo 
de fundamental importancia que produciría un grupo gobernante cuyo poder se extendería sobre 

muchos jefes menores, los cuales, a su vez, dominarían a los campesinos guerrearían sobre vehículos 
rodantes y utilizarían tropas bastante numerosas; iniciarían y llevarían obras públicas, y practicarían 
ritos religiosos en nombre, indudablemente, de todo el pueblo.

Esta evolución debe de haber comprendido una población creciente que requería alguna 
centralización de poder, el acopio del mijo, trigo, y posiblemente arroz, en previsión de tiempos de 
sequía, inundaciones o sitios; la concentración de metales de una zona para la fabricación de armas 
y utensilios; y una creciente especialización de las habilidades de una parte del pueblo. Un tipo de 
arquitectura china muy característica fue la funeraria, sobre todo en lo que se refiere a tumbas de 
reyes, que contaron con frecuencia con avenidas bordeadas de esculturas de gran tamaño. Para fines 
de complementación de arquitectura los chinos esculpieron en forma diversa, tanto en piedra como 
en madera, bronce y marfil, interpretando modelos con gran realismo y creando seres de figuras 
monstruosas. 

La base de la organización social y política del Estado ha sido siempre la primer institución 
denominada familia. Todo individuo está sometido a su familia y debe respetar al padre o antecesor 
de mayor edad, rindiendo, además, culto a los antepasados comunes que han desaparecido. Esa 
organización se refleja en el gobierno: el emperador debe gobernar a sus súbditos al igual que un 
buen padre de familia, y debe ofrecer también, según sus ritos, culto solemne a los dioses para 
esperar buenas cosechas y bienestar para la basta familia que es su pueblo. Por tato, la organización 
social y política fue y ha sido el patriarcal. A través de la historia de China, se puede detectar que 
fueron los cambios de su ideología y los cambios en su forma de gobierno, los que lograron que 
la sociedad y su estructura social llegaran a hacer que China fuera una de las civilizaciones más 
importantes del mundo. 

Esta civilización fue una de las más influyentes para el continente asiático y para el resto del 
mundo, sus grandes avances tecnológicos, astronómicos, artísticos y arquitectónicos hicieron de esta 
cultura una de las más grandes y reconocidas de todos los tiempos, ganándose un lugar especial en 
la historia universal. Por su aportación cultural China fue relevante, ejerciendo una gran influencia 
no sólo para los pueblos orientales, sino que también para Europa y posteriormente occidente. Sus 
vastos conocimientos en escritura jeroglífica, observaciones astronómicas, medicina y matemáticas 
contribuyeron a que se le denomine unas de las civilizaciones más completas dentro del campo del saber. 

La gran cultura de Grecia

Grecia es el pequeño país que forma la extremidad sur de la península de los Balcanes. En un 
principio el mundo griego se extendió, no sólo por la península, sino por todas las islas del mar Egeo, 
que reciben el nombre de Egeida. Por tal motivo existe una Grecia continental y otra marítima. 

Grecia y Egeida son países excepcionalmente ricos en costas articuladas, islas, penínsulas 
y puertos que favorecen el desarrollo de la navegación y del comercio. Se les llamó pueblos 
Prehelenicos a los que habitaron estas regiones antes de la llegada de los Helenos hebreos. Tales 
pueblos prehelénicos fueron los Egeos, llamados también cretenses. Se sabe que los Egeos formaron 
ciudades como Cnossos, Festos, Gurnia, etc. Cada cuidad Egea fue primeramente un reino. Estos 
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reinos se enriquecieron con el comercio marítimo de Egipto y los puertos de Fenicia. Luego se 
unificaron políticamente formando un imperio marítimo que tuvo por capital a Cnossos (González 
C., 1972, págs. 91-93).

Los egeos fueron, además, grandes arquitectos, pues construyeron magníficos palacios, 
fueron los creadores de la gimnasia y del teatro. La importancia de la cultura Egea es innegable. Por 
la riqueza de la producción, por la actividad comercial, por las comodidades de que radiaba la vida 
material y por el brillo de su arte tuvo que ejercer, necesariamente, una gran influencia sobre los 
griegos de Grecia y de la Asia Menor, cuya cultura es hija del ingenio de los Egeos.

Los primeros pensadores que plantearon la conformación de un Estado fueron los griegos 
nombrando a la “polis” como la Ciudad- Estado, el antiguo mundo griego fue el de las ciudades 
estados que no formaban una unidad nacional administrativa. En términos generales y a pesar de las 
evidentes diversidades políticas, las ciudades griegas evolucionaron en sus formas de gobierno. En 
los primeros tiempos predominaron las pequeñas monarquías; hacia el siglo VII a.C las tendencias 
mercantiles de la colonización llevaron a regímenes aristocráticos en los siglos VI y V a.C. e inclusive 
fueron frecuentes las tiranías; en el siglo V se consolido la democracia en Atenas6.

Según se ha dicho muchas veces y es preciso repetirlo, el mundo cultural, al que pertenecemos 
es producto del genio filosófico y artístico de Grecia, del genio político y jurídico de Roma y del 
genio religioso de los hebreos y el cristianismo. Cada una de estas aportaciones tiene sus raíces en 
culturas más antiguas; pero las concepciones y las formas de pensamiento que nos han formado 
son los que crearon estas fuentes mediterráneas. La hazaña inicial de la mente griega es el haberse 
desprendido del pavor ante las manifestaciones de lo divino y del terror ancestral ante los elementos 
para racionalizar estas reacciones y consagrarse a entender al hombre y explicar el mundo desde 
la inteligencia. “La inteligencia de las cosas llevo a los griegos a organizar el conocimiento en las 
disciplinas y en las grandes nociones que son aún el módulo de nuestro pensamiento. Ellos separaron 
épica y lírica, mito e historia, tragedia y comedia, filosofía y retórica, oratoria y política, biografía y 
dialogo, ensayo y critica, y ellos fundaron los caminos de la ciencia”.7

Para los griegos, la intervención del hombre en la política estructuraba la presencia del 
Estado y la formación del hombre actual. Sus ciudadanos no sólo nacían dentro de la misma Grecia, 
estos concebían que al morir ahí su origen sería contado con mayor grado de importancia sin 
importar cuánto transcurriera de tiempo hacía el futuro. El concepto de Estado que poseían ya daba 
significado a la disciplina del Derecho como tal, al menos como una ramificación basada en la teoría. 
Ese concepto enunciaba la relación del sujeto con la política y arcaba su diferencii1a por medio de 
categorías, pues en Grecia, cada persona poseía un nexo con sus derechos políticos denotando un 
vínculo entre Estado e individuo (Amigo, 1995, pág. 76).

En Grecia, quizá por primera vez en la historia, los más grandes pensadores buscaron 

racionalizar la teoría y práctica del gobierno. Se preocuparon, sobre todo, por la ética aplicada a 
la vida de la ciudad-estado. Paralelamente al desarrollo de Atenas, Esparta se consolido como una 
sociedad militarista, que desafió la dominación de Atenas en una serie de conflictos conocido como 
guerras del Peloponeso (431-404 a.C.). Sócrates como el mayor exponente de la etapa humanista 
asienta la idea del Estado como aquel que permite al hombre, el enseñar o la enseñanza a saber 
vivir mostrando la llegada de la verdad a través del diálogo que muestran a la luz las ideas de los 
hombres, teniendo al Estado como referente de justicia planteando: “no hay que devolver injusticia 
por injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el mal que uno reciba” (Reyes A., s.f., pág. 53).

De este modo las leyes como principio o madre que muestra el respeto que debe existir 
entre los ciudadanos, parte de la existencia de un contrato de conveniencia como ciudadano, es decir 
el ciudadano da el consentimiento no con palabras sino con obras, de ser regido por leyes en su 
condición de ciudadano. Para Platón el Estado es el reflejo de sus ciudadanos que se encuentran con 
voluntad de buscar el vínculo que reúna a todos en un fin común estableciendo el interés de todos 
por los problemas que aquejan a la ciudad estableciendo siempre la existencia de mundos duales en 
donde la realidad pueda mostrar la ignorancia y el conocimiento partiendo de plantear el horizonte 
que se reconoce de forma diferente.

El Estado entonces visto por Platón es representado en la república como una necesidad de 
asociación que parte de la existencia del alma que tiene siempre miras a la existencia del bien común 
entendiendo que el reflejo del alma que alude la idea de la existencia de la justicia o el respeto por 
la verdad, donde todos los ciudadanos cumplen con una función que le es propia por naturaleza. 
“Platón recoge la preocupación por la integridad y la pervivencia de la polis, buscando en lo que 
él denomino como justicia la situación adecuada de la república, entendiendo que en esta república 
todos los hombres encuentran la felicidad y desarrollan su moralidad” (Platón, 2013). Platón defiende 
que existe una idea eterna de justicia que permite alcanzar consensos éticos y políticos, su concepto 
de Republica responde a la idea del bien, en un Estado fundado en virtud de los gobernantes y una 
sociedad concebida como un sistema de servicios, donde todos los hombres aportan y reciben una 
estructura tripartita de productores, protectores y gobernantes. 

Para Aristóteles el Estado muestra la naturaleza del hombre desde la idea de ser un “Zoon 
Politikon” en donde se niega a la idea del yo y se comienza a pensar en nosotros, partiendo entonces 
de que al interior de la política el hombre necesita a la comunidad para existir, que permiten garantizar 
la idea de vivir bien entendiendo al Estado como aquel que a su interior busca la existencia de la 
comunidad perfecta que recrea cuida y orienta a la propia vida. “Toda ciudad es una agrupación; las 
agrupaciones se organizan con miras al bien, porque el hombre obra siempre con el fin de lograr lo 
que cree bueno. Si toda agrupación tiende al bien, la ciudad o sociedad política, que es la superior 
entre ellas y comprende a todas las otras, tiende al bien en mayor grado que las demás y al mejor 
bien” (Reyes & Romero, 1979, pág. 259). Entendiéndose que la polis o lo que se traduce como 
Estado no era más que la comunidad perfecta para satisfacer las necesidades vitales del hombre, y 
que su única finalidad era permitirle a todo aquel que albergara en su interior el vivir bien.

Los griegos fueron quienes levantaron el edificio de la alta civilización que esta sostenido 

6 Esta democracia, aunque plena para aquellos que compartían sus privilegios y responsabilidades, se limitó severamente 
en cuanto al número de los que en ella participaban.
7 Grecia: El mundo antiguo, Página 15-16.
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por las columnas de la filosofía, las bellas artes y las ciencias. En cuanto a la herencia política de 
Grecia, es muy importante el concepto de ciudadano frente al servilismo del Oriente; la preocupación 
del bien público y de la grandeza nacional, o sea, el verdadero patriotismo; el gusto por obedecer, no 
tanta la voluntad del hombre como reglas generales libremente consentidas a lo menos por la mayoría 
del pueblo: respeto a la ley; el concepto de soberanía popular, basada en el deseo de la mayoría. Estas 
son, sin duda, las mejores aportaciones de Grecia a la civilización y por ende al Estado.

El gran Imperio Romano

Se dice que Roma es la ciudad eterna, pues, aunque desde su fundación hasta nuestros días han 
transcurrido cerca de 3,000 años, sigue ahí, en el centro de Italia, como símbolo de aquella gloriosa 
civilización que un día dominó al mundo antiguo imprimiéndole su huella indeleble. Antes de que 
se formara la ciudad de Roma ya existían otras comunidades rurales en el área, y poco a poco se 
vincularon con la “recién nacida” hasta acabar por integrarse en un solo conjunto.

En Roma se creía que la base de cualquier Estado surge precisamente, de los que son 
fuertes dados los triunfos derivados a partir de un factor de dominio al someter y conquistar. El 
Estado necesitaba líderes natos, líderes que, por su inteligencia, fuerza y poder sobre los demás, 
conquistaran a los débiles, con la finalidad de elevar el nivel del hombre y crear una soberanía 
moderna con la facultad de imponer, en virtud, una acción de derecho. Pero no como necesidad, 
sino más bien como una forma que atribuye la esencia que tenían del Estado en ese tiempo. Para 
los Romanos la virtud, era meramente el Estado, el cuál representaba su fin único al representar su 
fuerza y poder en un solo concepto.

La religión romana fue primero la religión de la familia y luego de su extensión, el Estado. 
La familia estaba consagrada y, por tanto, también el Estado. Las sencillas creencias de las familias y 
los ritos practicados por ellas se modificaron y emplearon, en parte por nuevas concepciones debidas 
a nuevas necesidades, y en parte por el contacto con otras razas y culturas, al unirse las familias para 
construir aldeas y, por último, la ciudad de Roma ( Barrow,, 1983, pág. 16).

El Derecho Romano se fundaba en las Doce Tablas publicadas por magistrados republicanos 
hacia el año 450 a. de n. e. La Tablas fueron la primera compilación de normas legales para la 
administración de justicia. Eran una serie de disposiciones concretas referentes a las acciones ante 
los tribunales, las leyes familiares, los testamentos, los derechos de propiedad y el comportamiento 
público de los ciudadanos de esos tiempos. Fue hasta muy avanzado el Imperio cuando apareció 
la ley criminal, por la cual el Estado se encargaba de la acusación y castigo de los criminales. El 
derecho romano fue basado en la sabiduría obtenida de la experiencia y el consenso humano, su 
continuo desarrollo dio paso a la publicación de libros de texto y a la aparición de los abogados 
como grupo profesional especial, y los eruditos legales se convirtieron en cercanos consejeros de los 
emperadores. El Senado, a su vez, durante la época de la república, no tenía propiamente facultades 
legislativas. Sus decisiones, o senadores consultos eran más bien recomendaciones que se ponían 
a consideración de las Asambleas populares, recibiendo opiniones de juristas, e indirectamente 
opiniones de los filósofos estoicos (Alvear , 2008, pág. 308).

El Estoicismo, el Epicureísmo, el Escepticismo y el Eclecticismo fueron las tendencias de 
mayor aceptación entre los romanos que cultivaron la filosofía. La doctrina Estoica consideraba al 
hombre, desde sus orígenes helenos, como el centro principal de sus preocupaciones, sobre todo bajo 
el ángulo de la moral. El Epicureísmo fue una filosofía materialista y automista, consideraban que el 
bien consistía en el placer, su representante fue el poeta Lucano. El Escepticismo implicaba una duda 
sistemática de todo, la crítica básica era que se podía dudar de todo como figura más destacada estaba 
el cretense Enesidem y al médico Sexto Empírico. El Eclecticismo, es una corriente de compromiso, 
un afán de tratar de enlazar los puntos de vista opuestos, su cultivador mayor fue Cicerón (Alvear , 
2008, pág. 321).

Roma estableció modelos de instituciones públicas, de ciudadanía y de respeto a la ley, 
que todavía perduran, la sociedad estaba conformada por tres grupos: patricios, que eran los únicos 
que tenían derecho a votar en la asamblea del pueblo y desempeñar cargos públicos; plebeyos, 
descendientes de extranjeros que llegaron a establecerse en la zona. Eran hombres libres, pero sin 
derechos políticos, religiosos, ni sociales, por lo que no podían aspirar a ocupar cargos públicos y, 
por último, los esclavos que fueron prisioneros de guerra o personas que se compraban.

“El gobierno estaba integrado por un rey, la asamblea del pueblo, formada por patricios que 
se encargaban de formular las leyes, nombrar magistrados y decidir la paz o la guerra, y el Senado o 
consejo del rey, formado por los jefes de las familias patricias. Rómulo fue el primer rey y el fundador 
de Roma.  A él se le atribuye la creación del Senado” (Vázquez M. , 2005, pág. 191) . Creando un 
orden, una estructura social y un estilo de vida, pero mucho de todo eso descansó en el genio del pueblo 
que permitió crear un patrimonio jurídico que se prolongó por siglos, y que sirvió, más tarde, para 
fundamentar la vida legal de multitud de pueblos en Europa y en América” (Alvear, 2008, pág. 307).

Roma ha suministrado modelos decisivos como el dominio de las clases, la estratificación de 
ellas y los valores de una vida comunitaria que han tenido una significativa repercusión en los órdenes 
de Estado y de Sociedad. Ofrece un grandioso espectáculo de una nación con experiencia y dote de 
política, completo control social e ideologías que han sido aportaciones relevantes en el fondo de la 
propia historia de la humanidad como no había sido alcanzado hasta entonces por ningún Estado.

Es la imagen de Roma la que ha actuado para bien o para mal como punto de referencia de 
imperios posteriores. Aún prevalece un poco de los romanos en la mente de todos nosotros y por eso 
Roma fue y seguirá siendo importante a pesar de los siglos transcurridos debido a que sus aportaciones 
inherentes al Estado han marcado directrices en los sistemas vigentes de nuestra complejidad. 

La unificación óptica del comienzo del final

Todas y cada una de las civilizaciones en su devenir histórico consolidaron una forma estructural, 
aunque sin un sentido estricto, para la explicación de la existencia del Estado. Sus formas de 
supervivencia, instituciones, leyes, formas de organización y de gobierno permiten no sólo acercarse 
a los elementos que abocan a la construcción del Estado sino nos acercan a su esencia; ese sentido 
lógico del modelo atomista que plantea que el todo no se puede crear sin sus partes y las partes en su 
complejidad solo unidas podrán formar al todo. 



178 179

 La historia presagiaría la idea de establecer el gran escalón que permitió dar origen y 
explicación a lo que se determina como el monopolio legítimo de relaciones constantes que 
evolucionan, cambian y se transforman dándole sentido a lo polisémico de nuestro denominado 
“Estado”. Ella seguirá evidenciando que el Estado fue desdeñado y actualizado a partir de cada rasgo 
que las civilizaciones establecieron. Por otra parte, permitirá ir más allá de la interpretación dada 
por la “modernidad”, que sólo ha buscado analizar las características de cada asentamiento humano 
como una forma de explicación desarticulada para dar lógica a lo que no es comprensible, para su 
capacidad anti histórica y anti explicativa del botón del comienzo.

Es imprescindible, por tanto, asumir que toda civilización en su mínima partitura permitió 
la totalidad que se recrea, es en sí misma un modo que constituye un gran telar de conocimiento 
consolidando y una urdimbre de estructuras que es retomado desde diversas posturas. No 
obstante, no hay que dejar de resaltar que durante la profundización del fenómeno Estado surgen 
distintos cuestionamientos tales como ¿Cómo aperturas un concepto si desde su nacimiento tiene 
contradicciones para poder existir?, ¿Cómo explicar cuál es la disciplina que debe encargarse de todo 
su auge conceptual y su extorción teórica?

De esta forma se tendría que decir que no solo se debe anunciar el significado o 
representación del Estado, más bien se debe explicar o intentar llegar a sus antecedentes primario. 
Hay que hacer mención de lo que la humanidad estipulo para conformar un acercamiento a la 
forma polisémica que lucha por establecer lo real y lo incierto. La premisa seguirá entonces 
latente pues, es en la búsqueda de la historia que, el Estado como historia misma de la sociedad 
implantada podrá ser apreciado para estar en condiciones de concebir sus contradicciones y 
articulaciones con diversas ciencias. 
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Capítulo XI

Luis Manuel Román Cárdenas1

LA INVESTIGACIÓN EN LA FILOSOFÍA 
DE LA CIENCIA

RESUMEN 

La investigación en la filosofía de la ciencia tiene su aplicación en las ciencias formales y las factuales 
(las ciencias naturales y las ciencias sociales de estas últimas). De ahí que sea de suma importancia 
el estudio de su génesis en la filosofía de la ciencia, así como la historia de la ciencia desde época 
Moderna. La disciplina de la filosofía de la ciencia estará, como lo veremos, más cercana a las 
ciencias naturales, sin embargo, también estará presente en las ciencias sociales teniendo como pilar 
el método dialéctico las fundamentará. 

Palabras claves: Filosofía, Ciencia, Naturaleza, Sociedad.       

 
INTRODUCCIÓN

El estudio de la investigación científica, estrechamente vinculada con la ciencia moderna, nos 
lleva a la Época Moderna como nos refiere Cassirer en su libro La Filosofía de la Ilustración2 
donde da cuenta de las teorías astronómicas de Kepler, Copérnico y Galileo, las que marcaron 
un nuevo rumbo a la investigación científica en lo que respecta a sus principios matemáticos y 
astronómicos.  En este sentido la ciencia moderna nos presenta la transformación de la pre-ciencia 
de la astrología a la ciencia de la astronomía, marcando una revolución cultural con respecto al 
Medievo y al Renacimiento; misma que se hace patente en el nuevo pensamiento de los siglos 
XVII y XVIII.

 En este sentido, Cassirer nos remite a la época de la Ilustración, mostrándonos la continuidad 
y las rupturas del pensamiento filosófico y científico de los siglos XVII y XVIII. Así, a juicio de 
Cassirer, la Ilustración del siglo XVIII rompe en general con la cultura filosófica y científica del siglo 

1 Profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. E-mail:  lmrc7b@hotmail.com

2 Cfr. Cassirer E., Filosofía de la Ilustración, México, F.C.E. 1972.

XVII, sobre todo en lo que concierne a los diferentes enfoques metodológicos de la investigación 
científica. El concepto de Razón que tenía en el siglo XVII, nos dirá Cassirer, ya no tendrá la 
connotación abstracta que le daban los sistemas filosóficos, sino que ahora la investigación científica 
tiene que ver con los derroteros facticos que le imprime la observación a través de su contrastación 
experimental. Al respecto dice Cassirer lo siguiente: 

No es el nombre colectivo de las ideas innatas, que nos son dadas con anterioridad 
a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia absoluta de las cosas.  La 
razón lejos de ser una tal posesión, es una forma determinada de adquisición.  No es 
la tesorería del espíritu en la que se guarda la verdad como moneda acuñada, sino 
más bien la fuerza espiritual radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad 
y a su determinación y garantía.3

 En este orden de cosas, el modelo matemático se asume en el nuevo método de investigación 
en lo que respecta a lo analítico. Dicho método analítico no sólo se aplica en todas las ciencias 
factuales, sino que también lo encontramos en la psicología y en las ciencias sociales. De esta manera, 
tanto en el estudio de la naturaleza como en el del espíritu se aplica el análisis en la observación 
empírica. El propio carácter formal de este método sienta las premisas en todas ciencias.  Así, la   
taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones humanas son ahora abordadas desde el 
método analítico, como nos lo dice Cassirer:  

El siglo XVII recoge el problema y lo resuelve en el sentido de que si se comprende 
por espíritu geométrico el espíritu del puro análisis, su aplicación es ilimitada y no 
se vincula a ningún terreno particular de problemas.  Se trata de probar esta tesis 
en dos direcciones diferentes. El análisis, cuya fuerza se demostró hasta ahora en el 
dominio de los números y de las magnitudes, se aplicará en adelante por un lado al 
ser psíquico y por otro lado al ser social”.4

 La nueva ciencia, no válida ningún principio que no haya pasado por sus pruebas 
correspondientes. La razón científica, como nos  dice Cassirer, es una razón observadora y no 
metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su 
orientación la determina la razón empírica de la  observación que se lleva a cabo de la naturaleza 
y la sociedad apegándose a sus contrastaciones. Como hemos visto, esta nueva caracterización de 
la ciencia rompe con todos los sistemas metafísicos que se venían sustentando en los principios 
filosóficos de las concepciones epistemológicas de racionalistas y empiristas. Esta orientación 
observadora de la razón está presente en los cálculos matemáticos y las contrastaciones empíricas 
que iniciaron Copérnico, Kepler y Galileo y que concluye Newton, como nos dice Cassirer: 

Newton termina lo que Kepler y Galileo habían iniciado, y los tres nombres no designan 
sólo a tres grandes personalidades de la investigación, sino que significan los hitos 

3 Cfr. Cassirrer, Op. Cit. pag. 29

4 Ibidem. p. 31
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del conocimiento y del pensar científico natural. Kepler parte de la observación de los 
fenómenos celestes y conduce esta observación a un grado de exactitud matemática 
como no se había alcanzado hasta entonces.5                          

 En este orden de ideas el pensamiento filosófico cartesiano es determinante en la investigación 
de la ciencia moderna, ya que su racionalismo sienta las bases epistemológicas de la ciencia mediante 
su principio de las Ideas claras y distintas como apuntalamiento del pensamiento analítico. La 
problemática epistemológica es abordada por Descartes desde la duda metódica, la cual se establece 
los principios del proceso de conocimiento en contrapartida de la Razón Escolástica. Justamente, la 
propia duda metódica es ya una reflexión analítica que lo lleva a postular la sustancia pensante, como 
aquella que existe por sí misma y  que da existencia a la sustancia extensa:                

Pero en seguida note, dice Descartes,  que si yo pensaba que todo era falso, yo, 
que pensaba, debía ser alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta 
verdad: pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar 
su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía 
que buscaba6. 

 Descartes nos propone cuatro reglas que nos sugieren el método analítico que Descartes nos 
plantea como un principio fundamental del método científico, siendo concebido a partir de las ideas 
claras y distintas propias de la geometría analítica. 

La  primera consistía  en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no 
reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no 
aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta 
que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda.

La segunda era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la 
inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera necesario para 
resolverlas.

La tercera, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, 
elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos, y suponiendo un orden en 
aquellos que no lo tenían por naturaleza.

La cuarta, consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales, que me dieran 
la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión7.

 Como vemos, la sustancia pensante y extensa es entonces inferida a partir de la divina. Ahora 
bien, la época Moderna no sólo tiene su expresión epistemológica en el racionalismo de Descartes, 
sino que también la filosofía empirista de Bacon contribuye a  construir el método científico.  Él 

es el pionero, en tanto que el método empirista determina la nueva investigación científica que se 
caracteriza por aplicar la analogía. Este método que Bacon plantea por primera vez tiene su base no 
sólo en el aspecto estrictamente metodológico de la experimentación científica, sino que también 
sustenta la crítica a las doctrinas filosóficas escolásticas que se habían desarrollado bajo la lógica 
de Aristóteles. Bacon se vale de un lenguaje metafórico en su doctrina de los cuatro ídolos para 
formular su crítica a la tradición escolástica. 

 Así, en primer lugar, Bacon refuta toda la tradición mediante lo que él da en llamar los ídolos 
de la tribu, pues considera que la naturaleza humana que se forma en las costumbres y hábitos de la 
comunidad, no tiene la suficiente fuerza para arribar al verdadero conocimiento de las cosas, que sólo 
el buen entendimiento logra alcanzar: 

Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre, y en 
la tribu o el género  humano.  Se afirma erróneamente que el sentido humano  es la 
medida de las cosas, muy al contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos  
como del  espíritu, tiene más relación con nosotros que con la naturaleza8. 

 En segundo lugar, la crítica de Bacon está dirigida a los ídolos de la caverna, dado que de 
acuerdo al carácter individual de cada persona, bien puede encerrarse en sus creencias y dogmas,  en 
la  medida misma en que las creencias se acatan  de modo absoluto o  dogmático:

 Los ídolos de la caverna tienen su fundamento  en la naturaleza individual de cada uno; 
pues todo hombre independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí 
cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida9. 

 En tercer lugar, los ídolos del foro dan motivo a Bacon para cuestionar  el lenguaje 
del sentido común, que de manera acrítica se pone de manifiesto en las reuniones que el vulgo 
frecuenta, mismas que no  permiten conocer la verdad de las cosas, pues tergiversan el lenguaje 
verdadero: 

Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres, a 
los que designamos con el nombre de ídolos del foro, para significar el comercio y la 
comunidad de los hombres de que tiene origen10. 

 Por último, Bacon nos habla de los ídolos del teatro en lo que él considera como la continuidad 
de las diversas doctrinas filosóficas y científicas que la tradición viene asumiendo con todo el peso de  
su autoridad: 

Hay, finalmente, ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los 
filósofos y los malos métodos de la demostración; llamémosles ídolos del teatro”11. 

5 Cfr. Cassirer E. Filosofía de la Ilustración, ed. F.C.E. México 1972, pag. 30

6 Cfr. Ibidem p. 21.
7 Cfr. Descartes R., Discurso del Método, México.  Porrúa.  1971. p. 16.

8 Cfr. Bacon F., Novum Organum, México, Porrúa.  1991. p. 42.
9 Cfr. Bacon,    Op.      Cit. p.42.
10 Cfr. Ibid. p.42.
11 Cfr. Ibid p. 43.
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 En este orden de ideas, la concepción científica de Bacon está enmarcada en su método 
experimental a través de las tablas de semejanza y diferencia, en tanto que estas dan cuenta de 
aquellos hechos y fenómenos que el entendimiento humano sistematiza. De este modo, Bacon 
nos propone por primera vez un nuevo  método de investigación que tiene que ver con el método 
inductivo en la ciencia; el mismo que valiéndose de principios contrarios a la deducción de la lógica 
formal aristotélica, crea la nueva investigación científica:

El único medio de que disponemos para hacer apreciar nuestros pensamientos, es 
el de dirigir las inteligencias hacia el estudio de los hechos, de sus series y de sus 
órdenes, y obtener de ellas que por algún tiempo renuncien al uso de las nociones y 
empiecen a practicar la realidad12. 

 Por otra parte, en tanto que el objeto de estudio de la  epistemología son los diversos 
métodos de conocimiento entre otros  el método científico. Es a todas luces evidente que para 
comprender lo que es el método científico en necesario saber lo que es la ciencia, pues la propia 
historia de la ciencia nos revelará su intrínseca naturaleza o, en otros términos, en su definición 
misma se nos revelará el modo de su proceder metodológico. Lo que hoy en día definimos como 
ciencia tiene su origen a partir de la astronomía de la época Moderna. A partir de la época Moderna 
la astronomía sienta las bases metodológicas de todas las ciencias naturales difiriendo del modo de 
proceder empírico de la astrología, que desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia se califica 
como una pre-ciencia, en tanto que su carácter subjetivo tiene que ver con su método y su forma de 
estudiar los astros de manera individual. También desde esta disciplina la química moderna tiene 
la misma característica con la alquimia. La ciencia moderna surge con una nueva visión del mundo 
que se fundamenta en el proceder sistemático de lo formal y empírico. En este sentido, contraria a 
la metafísica, la geometría analítica será el modelo matemático que asumirá las ciencias naturales 
para explicar todos los fenómenos de la naturaleza, ya que dicha geometría analítica posibilito la 
exactitud y la precisión de la observación de los fenómenos naturales. Sin embargo, el análisis 
que se aplicará para desentrañar los fenómenos naturales va acompañado de la síntesis, mismo 
que complementa el método científico. De este modo, la Ciencia Moderna se apoya en el método 
analítico y sintético de acuerdo a la nueva forma de explicar los fenómenos de la naturaleza y de 
la sociedad.

 La problemática epistemológica de Kant, la misma que aborda en su  Crítica de la razón 
pura, se centra en la pretensión de convertir la metafísica en ciencia mediante los límites y 
alcances del conocimiento humano; con los parámetros propios que establecen el racionalismo, el  
empirismo y la física newtoniana. Siendo así, la investigación científica, tal y como la filosofía de 
la ciencia nos lo ha venido presentando, explica los enunciados científicos o las leyes científicas 
desde la generación de conocimiento. La intrínseca relación de las ciencias formales (lógica y 
matemáticas) y las ciencias factuales (ciencias naturales) tiene su expresión de esta unidad. De 
hecho esta metodología tiene su génesis en la unidad originaria de Kant, en la que las intuiciones y 

los conceptos realizan la síntesis del conocimiento. En tanto que las concepciones epistemológicas 
del racionalismo y el empirismo postulaban principios diametralmente diferentes: las ideas innatas y 
las representaciones sensibles respectivamente, planteaban un divorcio entre ambos. Kant empieza 
por cuestionar dicha dualidad epistemológica, pues ve las limitantes de ambas concepciones en su 
punto de vista extremo. Kant asume el sensualismo de Hume, que lo saca de su sueño dogmático, 
y el logicismo de Leibniz, ambos influyen decididamente en su concepción epistemológica. Todo 
lo anteriormente dicho nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Cómo se construye el 
sujeto de conocimiento kantiano? ¿Qué elementos integran a este sujeto de conocimiento? Y, ¿En 
qué perspectiva epistemológica se ubica dicho sujeto? La propuesta epistemológica de Kant está 
dada en la síntesis del racionalismo y empirismo, en tanto que el sujeto de conocimiento kantiano 
se construye en la unidad de las sensaciones y los conceptos. En efecto, los elementos que lo 
constituyen son los conceptos y las intuiciones, el a priori y el a posteriori. Precisamente Kant 
cuestiona la metafísica que le antecedió en la medida misma en que se opone a la unidad originaria 
del conocimiento. En sentido estricto, la ciencia Moderna tiene su fundamentación epistemológica 
en el unidad originaria del entendimiento de Kant, pues este nos remite precisamente al juicio 
científico, como podemos verlo en la siguiente cita: 

El entendimiento, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición 
sensible. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad, no nos 
serían dados los objetos, y sin el entendimiento, ninguno sería pensado. Pensamientos 
sin contenido son vacios; intuiciones sin concepto, son ciegas. De aquí, que sea tan 
importante y necesario sensibilizar los conceptos, es decir, darles un objeto en la 
intuición, como hacer inteligibles las intuiciones (someterlas a conceptos). Estas dos 
facultades o capacidades no pueden trocar sus funciones. El entendimiento no puede 
percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente cuando se unen, 
resulta el conocimiento.13

 Así pues, la unidad originaria kantiana tiene necesariamente que ver con el sujeto de 
conocimiento. Este nuevo enfoque epistemológico de Kant rompe con la dualidad sujeto-objeto del 
racionalismo y empirismo. La unidad originaria de las sensaciones y los conceptos es la expresión 
misma del juicio sintético a priori en el que se unen lo a priori y lo aposteriori.  Este juicio es el que 
da cuenta del mundo fenoménico como aquel mundo posible de experiencia o como único mundo 
cognoscible. Como vemos, el juicio sintético a priori es pues el fundamento epistemológico de todo 
conocimiento científico, de tal forma que la universalidad y necesidad son intrínsecas a este juicio. 
El sujeto trascendental kantiano es la expresión misma del juicio sintético a priori se nos muestra 
a través de las leyes científicas. Kant concibe este juicio en la apercepción trascendental del sujeto 
que conoce al mundo fenoménico, estableciendo una marcada diferencia con el mundo nouménico. 
El primero es perfectamente determinado en los conceptos y juicios científicos, mientras que el 
segundo está dado en las acciones prácticas del sujeto y en los postulados éticos y sociales que lo 
sustentan. En La crítica de la razón pura Kant plantea la dualidad del mundo fenoménico y el mundo 

12 Cfr. Ibid p. 41. 13 Cfr. Kant M, Crítica de la razón pura, ed. Losada, México 1988, p. 202.
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nouménico (la cosa en sí), o del mundo de la razón teórica y el mundo de la razón práctica, la primera 
corresponde a la ciencia mientras que la segunda a la metafísica. Esta última tiene que ver con la idea 
de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. 

 Por otra parte, la filosofía positivista de Comte y Spencer continuó la problemática científica, 
asumiendo como verdad suprema a los hechos. La repetición, la regularidad y la universalidad de 
los hechos serán algunas de las características que esta filosofía empleara en su lenguaje. Pero no 
sólo los hechos de la naturaleza se expresarán mediante este lenguaje, sino que también los hechos 
sociales tendrán su expresión mediante sus leyes. De ahí que las bases de la historia y la sociología 
estén en la biología y la física, concibiéndose con sus leyes evolutivas y con las leyes de la física 
respectivamente. El modelo físico y biológico remplaza al modelo matemático, que a partir de lo 
que a finales del siglo XIX y principios del XX se aplicó en el desarrollo de las ciencias sociales y 
ciencias naturales. De este modo, la filosofía positivista estuvo intrínsecamente ligada al desarrollo 
científico y tecnológico y al progreso la sociedad industrial.

 Con todo, la problemática de la ciencia fue retomada en la segunda década del siglo XX por el 
Círculo de Viena (los Positivistas Lógicos), que si bien tiene como antecedente el positivismo clásico 
de Comte y Spencer, no obstante, la explicación de la naturaleza y la sociedad se lleva a cabo mediante 
el lenguaje formal lógico- matemático. En este tenor el hecho empírico se expresa en la proposición 
protocolaria. El intento del círculo de Viena de hacer de la ciencia un único lenguaje tiene mucho que ver 
con esta proposición, pues según los neopositivistas los enunciados simples (atómicos) y los complejos 
(moleculares) son los que dan cuenta de la realidad empírica: los hechos y fenómenos. Sin duda alguna, 
como nos lo hace ver Ayer, el Tractatus Lógico de Wittgenstein, tuvo gran influencia en la adopción de 
este lenguaje por los positivistas lógicos, sobre todo en lo que respecta al lenguaje de la ciencia:

El método correcto de la filosofía –dice Wittgenstein- sería éste: No decir nada sino 
excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, 
algo que no tiene nada que ver con la filosofía y más tarde, invariablemente cuando 
alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus 
proposiciones no le ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para 
él –no tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía- pero sería el único 
método estrictamente correcto.14   

 En lo que concierne a la investigación científica el positivismo lógico sostuvo el método 
de la verificación como criterio de contrastación de las hipótesis, toda vez que para los positivistas 
lógicos la verdad científica de los enunciados nomológicos es la que determina la veracidad de los 
hechos y fenómenos naturales y sociales. Es así como dicho método se opone a todo enunciado 
metafísico ya que este enunciado carece del sentido lógico que tiene la verdad científica. 

 En este mismo orden de ideas Karl Popper continúa la problemática de la investigación 
científica de los positivistas lógicos aun cuando su método sea el de la falsación, que de acuerdo a 
su acepción más estricta, consiste en falsar las hipótesis en vez de afirmarlas. Por esta razón, Karl 

Popper sugirió en su Logik der Forsching que lo que se debe requerir un enunciado fáctico es que 
en principio sea capaz de ser desmentido, ya que los hombres de ciencia formulan hipótesis que 
someten a prueba buscando ejemplos contrarios. En este sentido, argüia: “cuando se descubre un 
ejemplo contrario, se desecha la hipótesis o se la modifica, en caso contrario, se conserva”. 

 En este sentido el ensayo y el error son los elementos fundamentales en los que Popper 
despliega la investigación científica. El ejemplo más ilustrativo es el cisne negro como falibilidad 
de los cisnes blancos-16 Lakatos, siendo consecuente con la falsación de Popper, seguirá la misma 
propuesta en lo que respecta a dominio y refutación de las teorías científicas.

 Desde otra perspectiva, el historicismo de Kuhn viene a plantear en otros términos la 
investigación científica, pues el factor histórico-social viene a ser un elemento constitutivo de la 
investigación. En efecto, el carácter histórico y sociológico de la ciencia salta a la vista en Kuhn en 
la medida misma en que la investigación científica se comprende de acuerdo a las épocas históricas 
en las que han tenido preponderancia el paradigma de una teoría científica. Pero también el carácter 
social de la ciencia sale a flote cuando se comprende la investigación desde las comunidades 
científicas, como aquellas que inciden en la creación y difusión de la ciencia. 

 Desde una perspectiva más holista Feyerabend ha propuesto el método dialéctico como hilo 
conductor de la investigación científica. De este modo, no sólo el pensamiento lógico tiene cabida 
en la investigación científica, sino que los factores ideológicos también tienen gran influencia en el 
desarrollo de la ciencia. Así, la filosofía, la política y hasta el arte pueden en un momento determinado 
ser factores importantes para las nuevas leyes y teorías científicas. Su método, en el que se vale todo, 
es entonces no sólo un método que toma en cuenta la positividad de los hechos, sino también las 
influencias culturales determinan la manera como son interpretados.  

 Por otra parte, el método dialéctico nos remite a la concepción epistemológica de Hegel con 
sus categorías dialécticas como la del Espíritu. La misma definición que nos da Hegel nos revela su 
contenido: “La razón es espíritu cuando su certeza de ser toda realidad es elevada a verdad y ella se 
sabe consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma”.17 De acuerdo a 
esta definición el espíritu se presenta en la razón teórico-práctica, como la base misma de su propia 
experiencia; es decir, el espíritu se expresa en la razón inmersa en su doble experiencia. La razón, 
en tanto que autoconciencia de lo absoluto, realiza de este modo su propia experiencia objetiva y 
subjetiva. Es así como el espíritu se realiza a través del proceso histórico del hombre, toda vez que 
este proceso da cuenta del devenir de la razón práctica. El mismo proceso que tiene como motor 
fundamental el principio de la negación de la negación y su negación, o como lo refiere Hyppolite: La 
identidad de la identidad y su no identidad. Es a todas luces evidente que el proceso de conocimiento 
de Hegel se encuentra inmerso en su propia autogénesis epistemológica en tanto que el sujeto teórico-
práctico se genera y desarrolla en sus verdades siempre refutables. Es sugerente al respecto el subtítulo 

14 Ayer, El positivismo lógico, pag. 29. 

16 Cfr. Ayer, Op. Cit.  pag. 19
17  Hegel G.W.F. Fenomenología del espíritu, ed. F.C.E. México 2000, p. 259. 
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de la Fenomenología del espíritu: La ciencia de la experiencia de la conciencia. En este sentido el 
método dialéctico no es tan sólo un instrumento o un medio del conocimiento como lo concibe Kant, 
sino que la dialéctica tiene que ver con las formas de vida social que a lo largo de nuestra historia nos 
hemos creado. Por tanto, este método va más allá de la razón teórica kantiana, ya que su aplicación y 
desarrollo está en la razón práctica. Esta última razón es la fuente de que se vale Marx para desarrollar 
el análisis del sistema social capitalista. Precisamente este enfoque dialéctico de ambos pensadores se 
erige en el portador de los principios que dan cuenta de nuestra propia realidad historia. Este carácter 
del método dialéctico -retomado desde su origen hegeliano- se confronta con el método científico que 
se queda en la formalización lógica-matemática, puesto que dicha formalización no profundiza en los 
fenómenos sociales. El error de tal formalización radica en que la explicación externa del ser social se 
nos da en forma parcial y abstracta, tal y como lo expresa el mismo Hegel. 

En el conocimiento matemático la intelección es exterior a la cosa, de donde se 
sigue que con ello se altera la cosa verdadera. De ahí que, aun conteniendo sin 
duda proposiciones verdaderas el medio, la construcción y la demostración, haya 
que decir también que el contenido es falso… Su fin o concepto es la magnitud. Es 
precisamente la relación inesencial, aconceptual. Aquí, el movimiento del saber opera 
en la superficie, no afecta a la cosa misma, no afecta a la esencia o al concepto y no 
es, por ello mismo, un concebir.18    

 Con todo, el método dialéctico comprende la crítica metodológica de Marx a Hegel sobre 
todo en la concepción de la historia de Marx que será planteada desde un enfoque metodológico 
diferente al de Hegel. Desde sus primeros escritos –Manuscritos filosófico-económicos de 1844- 
Marx plantea su crítica a Hegel en lo que concierne al carácter especulativo y abstracto de su método 
dialéctico. Marx cuestiona en primer lugar al concepto de espíritu de Hegel al considerar que no deja 
de ser un concepto abstracto alienado al pensamiento: “El espíritu filosófico no es a su vez sino el 
enajenado espíritu del mundo que se piensa dentro de su autoenajenación, es decir, que se capta a 
sí mismo en forma abstracta”.19 

 Por otra parte la crítica metodológica de Marx a Hegel tiene como fuente el materialismo 
mecanicista de Feuerbach, mismo que da cuenta de la inversión metodológica que se orienta en 
primera instancia en la crítica a la dialéctica idealista con sus categorías de Espíritu, Idea, Absoluto, 
Conciencia, etc., que guardan un significado abstracto, como nos lo hace ver el mismo Marx en La 
ideología alemana: “No es la conciencia la que determina al ser social, sino el ser social es el que 
determina a la conciencia”.20 Sin embargo, la concepción materialista de Marx, que tiene su origen 
en el materialismo mecanicista de Feuerbach, reivindicara la dialéctica de Hegel a partir de la 
unidad epistemológica del sujeto y el objeto. Así, aun cuando se da una ruptura metodológica, cabe 
señalar que dicha ruptura no está orientada a las categorías dialécticas, sino que estas categorías 
siguen siendo suscritas por Marx tanto en lo que concierne a la génesis del conocimiento como al 

devenir de la historia humana. Pero, ¿Qué diferencias metodológicas se ponen de manifiesto en las 
concepciones epistemológicas de Marx y Hegel? ¿Es tan sólo una diferencia metodológica la que 
subyace en estas concepciones? En La introducción a la crítica de la economía política Marx nos 
plantea el significado del concepto en lo que él da en llamar lo concreto; siendo la síntesis de sus 
múltiples determinaciones. Aquí Marx aplica la categoría dialéctica de la totalidad concreta en el 
análisis de la población, la que finalmente posibilita llegar a la esencia de la población. Desde el 
punto de vista de Marx las circunstancias histórico-sociales son decisivas en la interpretación de 
nuestro sistema capitalista. Es así como la concepción de la historia de Marx difiere de la de Hegel 
no sólo en lo que respecta al carácter epistemológico, sino que también en carácter ontológico; pues 
no sólo la dialéctica se aplica al proceso de conocimiento, sino que se aplica fundamentalmente a 
la historia humana. 

Mi método dialéctico –nos dice Marx- no sólo es fundamentalmente distinto del método 
de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del 
pensamiento, al que el convierte incluso, bajo el nombre de Idea, en sujeto con vida 
propia, es el demiurgo de lo real, y esta la simple forma externa en que toma cuerpo. 
Para mí lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a 
la cabeza del hombre.21                    
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